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1.- INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

1.1.- COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

El departamento de Lengua Castellana y Literatura está formado, en el curso académico 
2020-2021, por los siguientes miembros:

Emilia  Veiga  Torre,  profesora  de  enseñanza  secundaria  de  la  especialidad  de  Lengua
Castellana y Literatura, con destino definitivo en el centro. Imparte docencia de:

Módulo de Comunicación e Sociedade en FP Básica II  en la especialidad de Peiteado e
Estética.
Lengua Castellana y Literatura  en 3º DE ESO.
Lengua Castellana y Literatura en 4º ESO.
Lengua Castellana y Literatura II en 2º BACHILLERATO A y B.
Ética  en 2º Bachillerato

Lorena Calaza Martínez  , Jefa deprofesora de enseñanza secundaria en la especialidad de
Lengua Castellana y Literatura, con destino definitivo en el centro. Imparte docencia de:

Refuerzo Lengua castellana y Literatura en 1º ESO.
Lengua Castellana y Literatura en 1º ESO   
Lengua Castellana y Literatura  en 2º DE ESO A y B.
Lengua Castellana y Literatura I en 1º de BACHILLERATO A y B. 

1.2.- GRUPOS

Emilia Veiga Torre
MATERIA CURSO GRUPO H/SEMAN

A
SUBTOTAL

Ética 2º BACH A y B 2 2

Módulo

de 
Comunicació
n
e Sociedade

FP 
Básica II

4 4

Lengua 
Castellana

y Literatura 

3º ESO 3 3

Lengua 
Castellana y 
Literatura

4º ESO 3 3

Lengua 
Castellana

2º BACH A-B 3 6



y Literatura 
II

TOTAL 18



Lorena Calaza

MATERIA CURSO GRUPO H/SEMAN
A

SUBTOTAL

ESO
Lengua
Castellana

y Literatura

1º ESO A 4 4

Lengua
Castellana

y Literatura

2º ESO A y B 3 6

Lengua 
Castellana

y
Literatura

1º 
BACHIL
LERATO

A y B 3 6

Refuerzo 
lengua 
Castellana

y
Literatura

1º ESO A 1 1

TOTAL 17



1.3.- HORARIO DE LA JEFATURA DE DEPARTAMENTO

Las horas destinadas a planificar las actividades de Jefatura de Departamento serán:

lunes : 11:20-12:10

martes: 9:20-10:10



1.4.- CONTEXTUALIZACIÓN

El IES Ricardo Carballo Calero es un centro de barrio situado en las afueras de la ciudad
departamental de Ferrol que ofrece una oferta educativa amplia y variada: ESO,  Bachillerato
(con  las  especialidades  de  Artes  Escénicas,  Música  y  Danza;  Ciencias  y  Tecnología  y
Humanidades  y  Ciencias  Sociales),  tres  Ciclos  Formativos  de  la  familia  profesional  de
Imagen Personal y un programa de Formación Profesional Básica en Peinado y Estética.

Para los estudios de ESO y Bachillerato, la mayoría del alumnado proviene de la población
del barrio de Caranza pero con respecto a los Ciclos Formativos, el centro absorbe alumnos de
toda  la  comarca.  Si  tenemos  en  cuenta  los  datos  anteriores,  podemos  destacar  que  la
composición  de  nuestros  alumnos  y  alumnas  es  muy  heterogénea  y  responde  a  las
características socioeconómicas del  barrio  donde está  situado.  En los  estudios de ESO es
donde mejor se refleja esa variedad intrínseca. En este nivel educativo podemos constatar la
presencia abundante de hijos de familias desestructuradas con serios problemas económicos a
los que se suman dificultades de aprendizaje de todo tipo (dislexias, TDAH…). También es
reseñable la abundancia de alumnos y alumnas perteneciente a la etnia gitana, con problemas
de absentismo y escasa motivación académica.

En  Bachillerato  y  Ciclos  Formativos  resulta  más  habitual  la  presencia  de  estudiantes
pertenecientes a las clases medias.



1.5.     INFORMACIÓN A LAS     FAMILIAS

Los alumnos/as del centro, así como sus padres, madres o tutores legales podrán consultar
el contenido de esta programación en la página web del Instituto; asimismo dispondrán de una
copia  para  su  consulta  en  las  dependencias  del  Departamento   de  Lengua  Castellana  y
Literatura.

Por otra parte, los alumnos y alumnas han sido previamente informados al inicio del curso
de los contenidos, criterios y procedimientos de evaluación y de los criterios de calificación
que se aplicarán en la evaluación de la asignatura.



2.- LAS COMPETENCIAS CLAVE

2.1.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE.

5.a) Comunicación lingüística. (CCL)
5.b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
(CMCCT) c)Competencia digital. (CD)
d)Aprender a aprender. (CAA) 
e)Competencias sociales y cívicas. (CSC)
f)Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (CSIEE)
g)Conciencia y expresiones culturales. (CCEC)

La  competencia  en  comunicación  lingüística  (CL)  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. Para
el  adecuado  desarrollo  de  esta  competencia,  resulta  necesario  abordar  el  análisis  y  la
consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para
ello, se deben atender los cinco componentes que la constituyen y las dimensiones en las que
se concreta: El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: léxica, gramatical,
semántica,  fonológica y ortográfica.  El  componente pragmático-discursivo  contempla tres
dimensiones: sociolingüística (vinculada a la producción y recepción adecuadas de mensajes
en diferentes contextos sociales), pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas
y  los  esquemas  de  interacción)  y  discursiva  (abarca  las  macrofunciones  textuales  y  las
cuestiones relacionadas con los géneros discursivos). El  componente sociocultural  incluye
dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y la dimensión intercultural. El
componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas
que  surgen  en  el  acto  comunicativo.  Incluye,  por  un  lado,  destrezas  y  estrategias
comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación; por otro,
destrezas vinculadas al tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción
de  textos  electrónicos  en  diferentes  formatos.  Asimismo,  también  forman  parte  de  este
componente las estrategias generales de carácter cognitivo,  metacognitivo y socioafectivo
que  el  individuo  utiliza  para  comunicarse  eficazmente  y  que  son  fundamentales  en  el
aprendizaje  de  las  lenguas  extranjeras.  El  componente  personal  que  interviene  en  la
interacción comunicativa se articula en tres dimensiones: actitud, motivación y rasgos de la
personalidad.

La  competencia en conciencia y expresión cultural (CCEC). Tanto la lectura como la
escritura se consideran una fuente de enriquecimiento cultural  y de placer  personal.  Muy
relacionado  con  esta  faceta  tenemos  todos  los  objetivos  relacionados  con  los  contenidos
literarios y actitudinales, que permitirá al alumnado tomar conciencia de la evolución de las
corrientes estéticas, de las modas, de los gustos y valorar el derecho a la diversidad cultural y
el respeto por las diferentes manifestaciones artísticas. Todo ello se conseguirá mediante el
desarrollo de la sensibilidad estética, el pensamiento divergente y la creatividad así como la
valoración de nuestro acerbo cultural y artístico.

Respecto  a  la  competencia  social  y  cívica,  el  uso  de la  lengua como instrumento  de
comunicación  ayudará  a  que  el  alumno  desarrolle  estas  competencias,  en  cuanto  que  le



permitirán  poner  en  práctica  habilidades  sociales  como  la  convivencia,  el  respeto,  la
tolerancia, etc., fruto de sus relaciones con otras personas que no necesariamente deben tener
visiones del mundo iguales a la suya (interactuar socialmente). Si bien una de las finalidades
de esta materia es aprender lengua y literatura, también lo es comprender y valorar mensajes
que se transmiten a través del código lingüístico, e incluso apreciar el código cuando no es
propio de uno (caso del estudio de otras lenguas españolas o extranjeras). De esta forma, la
lengua como sistema de comunicación puede facilitar que el alumnado conozca realidades
distintas a las del contexto social en el que vive y favorecer, en consecuencia, una visión
abierta de otras realidades.

El  estudio  de esta  materia  contribuye también  a  la  consecución de la  competencia
matemática  y competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  (CMCT).  La  selección de
textos –pertenecientes a distintos ámbitos- sobre temas científicos y tecnológicos permiten al
alumnado ser consciente del impacto que la ciencia tiene en el mundo de hoy, y como ha sido
determinante desde un punto de vista social y cultural. Además, la investigación sobre temas
concretos de literatura, y el análisis textual pone a los alumnos/as en contacto con el método
científico:  búsqueda  de  información,  comentario  crítico,  inferencia  de  información,
identificación  de  ideas  principales  y  secundarias,  interpretación  de  esquemas,  mapas
conceptuales, diagramas…, y confrontación de ideas.

La  competencia  aprender  a  aprender  está  implícita  en  todas  aquellas  tareas
relacionadas con la comprensión, interpretación y valoración de textos orales y escritos; así
como en  el  conocimiento  de  las  estrategias  necesarias  para  su  producción.  Asimismo,  el
estudio de la lengua y la literatura, los trabajos en la biblioteca, la participación en proyectos
audiovisuales o de investigación con otros compañeros, la elaboración de resúmenes, mapas
conceptuales,  la  autocorrección de  textos  y  la  autoevaluación son tareas  que  el  alumno/a
realizará con asiduidad, y destrezas que le van permitir acceder de manera libre y crítica a
fuentes culturales diversas para analizar y comprender a la sociedad en la que vive en su
complejidad.  La  lengua  en  sí  misma  es  un  instrumento  para  la  adquisición  de  nuevos
aprendizajes y para la fijación y el desarrollo del propio pensamiento.

Muy  relacionada  con  aprender  a  aprender  se  encuentra  la  competencia  digital.
Nuestros/as  alumnos/as  han  nacido  en  una  sociedad  construida  en  torno  a  las  redes  de
información, en la que Internet tiene una importancia fundamental. Su utilización en Lengua y
Literatura Castellana es muy importante ya que permite al alumnado acceder a nuevas fuentes
de información y,  con la orientación de profesorado, favorece su aprendizaje  autónomo y
creativo.  Les  permite  también procesar  la  información y crear  presentaciones multimedia,
integrando textos, imágenes, vídeos, que pueden presentar a sus compañeros de clase.

La  competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor está muy vinculada
también  al  método  científico  y  a  las  competencias  aprender  a  aprender  y  digital  ya
comentadas. Los pequeños trabajos realizados por los alumnos/as –tanto si trabajan en grupo
como individualmente- suponen planificar, organizarse, resolver los problemas que se vayan
presentando y evaluar el resultado final y su proceso. Y ya hemos visto que la utilización de
Internet para buscar la información favorece la autoestima y autonomía del alumnado, así
como  su  creatividad  e  imaginación  a  la  hora  de  presentarla  utilizando  los  medios
informáticos.



2.2.- ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES QUE APORTA LA 
MATERIA A LOS PERFILES COMPETENCIALES.

2.2.1.- 1º ESO

           CS (COMPETENCIA SOCIAL)

LCLB 1.1.1.Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan 
lo debates y cualquier intercambio comunicativo oral.
LCLB3.6.1. Conoce y valora la diversidad lingüística de su grupo, del centro docente y de su 
entorno social próximo.

           CSIEE (SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR)

LCLB1.2.1.Interviene en actos comunicativos orales y valora su participación. 
LCLB2.3.1.Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos (esquemas, árboles, mapas 
conceptuales, etc.) y redacta borradores de escritura.

CAA (APRENDER A APRENDER)

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.
LCLB3.7.1.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.

CD (COMPETENCIA DIGITAL)

LCLB2.2.1.Utiliza  de  manera  autónoma,  diversas  fuentes  de  información,  integrando  los
conocimientos adquiridos en sus discursos orales y escritos.
LCLB2.2.3.Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales, etc.) y de bibliotecas
digitales, y es capaz de solicitar autonómamente libros, vídeos, etc.

CMCCT (COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA)

LCLB.2.1.3.Interpreta,  explica  y  deduce  la  información  dada  en  diagramas,  gráficas,
fotografías, mapas conceptuales, esquemas, etc.
LCLB2.4.3.Realiza esquemas y mapas, y explica por escrito el significado de los elementos
visuales que pueden aparecer en los textos.

           CCEC (CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES)

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.



LCLB4.3.1.Redacta  textos  personales  de  intención  literaria  a  partir  de  modelos  dados
siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa.

CCL (COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA)

LCLB2.1.1.Retiene  información  y  reconoce  la  idea  principal  y  las  ideas  secundarias,
comprendiendo las relaciones entre ellas.
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.

2.2.2.- 2º ESO

CS (COMPETENCIA SOCIAL)

LCLB1.6.2.Respeta  las  normas  de  cortesía  que  deben  regir  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.
LCLB3.8.1.Conoce y valora la diversidad lingüística de Galicia.

CSIEE (SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR)

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.
LCLB2.4.1.Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos (esquemas, árboles, mapas
conceptuales, etc.) y redacta borradores de escritura.

CAA (APRENDER A APRENDER)

LCLB1.2.3.Utiliza progresivamente los intrumentos adecuados para localizar el significado de
palabras  o  enunciados  desconocidos  (demanda  ayuda,  busca  en  diccionarios,  recuerda  el
contexto en que aparece).
LCLB.1.2.4.Resume  textos  narrativos,  descriptivos,  instructivos,  expositivos  y
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información
en oraciones que se relacione lógicamente y semánticamente.

CD (COMPETENCIA DIGITAL)

LCBB1.4.2.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.
LCLB2.3.1.Utiliza  de  manera  autónoma  distintas  fuentes  de  información  integrando  los
conocimientos adquiridos en sus discursos orales y escritos.

CMCCT (COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA)

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



CCEC (CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES)

LCLB2.1.3.Relaciona la información explícita e implícita de un texto, y la pone en relación
con el contexto.
LCLB4.2.1.Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión, observando, analizando y
explicando la relación entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música,
pintura, cine, etc.).

CCL (COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA)

LCLB4.2.1.Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus
prácticas orales
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.

2.2.3.- 3º ESO

CS (COMPETENCIA SOCIAL)

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.
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.

CSIEE (SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR)

LCLB4.4.2.Trabaja  en  equipo  determinados  aspectos  de  las  lecturas  propuestas  o
seleccionados por el alumnado, investigando y experimentando de forma autónoma.
LCLB4.7.1.Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales
y críticos, expresándose con rigor, claridad y coherencia.

CAA (APRENDER A APRENDER)

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.
LCLB2.6.3.Resume textos generalizando términos que tiene rasgos en común, globalizando la
información e integrándola en oraciones que se relacionen lógicamente y semánticamente,
evitando parafrasear el texto resumido.

CD (COMPETENCIA DIGITAL)

LCLB2.7.4.Conoce  y  utiliza  herramientas  de  la  tecnología  de  la  comunicación  y  de  la
información,  participando,  intercambiando  opiniones,  comentando  y  valorando  escritos
ajenos, o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.



CMCCT (COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA)

No aporta

CCEC (CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES)

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, emitindo juicios personales razonados. 
LCLB2.7.4.Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura.

CCL (COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA)

LCLB2.2.1.  Reconoce  y  expresa  el  tema  y  la  intención  comunicativa  de  textos  escritos
propios del ámbito persoal 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.
LCLB2.1.2.  Hace inferencias e hipóteses sobre el  sentido de una frase o de un texto que
contenga matices  semánticos  y  que  favorezcan la  construción  del  significado  global  y  la
evaluación crítica.
LCLB2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.

2.2.2.- 4º ESO

CS (COMPETENCIA SOCIAL)

LCLB3.10.2Valora  la  importancia  de  utilizar  el  registro  adecuado  a  cada  situación
comunicativa, y lo aplica en sus discursos orales y escritos.
LCLB1.7.3.Participa  activamente  en  los  debates  escolares,  respetando  las  reglas  de
intervención y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.

CSIEE (SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR)

LCLB4.1.3.Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única
finalidad el placer por la lectura.
LCLB4.6.2.Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales,
expresándose con rigor, claridad y coherencia.

CAA (APRENDER A APRENDER)

LCLB1.4.3.Reconoce los errores de la producción oral y escrita propia y ajena a partir de la
práctica habitual de la evaluaión y autoevaluación, y propone soluciones para mejorarlas.
LCLB2.1.5.Hace  conexiones  entre  un  texto  y  su  contexto,  integrándolo  y  evaluándolo
críticamente, y realizando hipótesis sobre él.

CD (COMPETENCIA DIGITAL)

LCLB2.7.4.Conoce  y  utiliza  herramientas  de  las  tecnologías  de  la  información  e  de  la
comunicación,  participando,  intercambiando  opiniones,  comentando  y  valorando  escritos
ajenos, o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.
LCLB4.6.3.Utiliza  recursos  variados  de  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la
comunicación para la realización de sus trabajos educativos.



CMCCT (COMPETENCIA MATEMÁTICA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA)

LCLB2.2.6 Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas 
conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías, etc.

CCEC (CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES)

LCLB1.8.1.Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 
LCLB2.7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y 
escritura.

CCL (COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA)

LCLB1.5.1.Utiliza y valora la  lengua como un medio para adquirir,  procesar  y  transmitir
nuevos conocimientos, y para regular la conducta.
LCLB2.1.6.Comprende el significado de palabras propias del nivel culto de la lengua que
incorpora a su repertorio léxico, y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario,
para expresarse con exactitud y precisión.
LCLB2.5.3.Escribe textos en diferentes soportes utilizando el registro adecuado, organizando
las  ideas  con  claridad,  enlazando  enunciados  en  secuencias  lineales  cohesionadas  y
respetando las normas gramaticales y ortográficas.



3.- CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS , COMPETENCIAS Y CONTENIDOS  POR 
CURSO.

3.1.- OBJETIVOS

3.1.1.OBJETIVOS DE LA     ESO  

1.1.a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y los grupos, ejercitarse en el  diálogo, afianzando los derechos
humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como
valores  comunes  de  una  sociedad  plural,  y  prepararse  para  el  ejercicio  de  la
ciudadanía democrática.

1.1.b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo,  como  condición  necesaria  para  una  realización  eficaz  de  las  tareas  del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

1.1.c) Valorar  y  respetar  la  diferencia  de  sexos  y  la  igualdad  de  derechos  y
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de
sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los
estereotipos  que  supongan  discriminación  entre  hombres  y  mujeres,  así  como
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

1.1.d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad
y en sus relaciones con las  demás personas,  así  como rechazar  la  violencia,  los
perjuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas, y resolver pacificamente
los conflictos.

1.1.e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información,
para  adquirir  nuevos  conocimientos  con  sentido  crítico.  Adquirir  una  preparación
básica  en  el  campo de  las  tecnologías,  especialmente  las  de  la  información  y  la
comunicación.

1.1.f) Concebir  el  conocimiento  científico  como  un  saber  integrado,  que  se
estructura en asignaturas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los
problemas en diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

1.1.g) Desarrollar  el  espíritu  emprendedor  y  la  confianza  en  sí  mismo,  la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.



1.1.h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
gallega  y  en  la  lengua  castellana,  textos  y  mensajes  complejos,  e  iniciarse  en  el
conocimiento, en la lectura y en el estudio de la literatura.

1.1.i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada.

1.1.j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y de la historia 
propias y de las otras personas, así como el patrimonio artístico y cultural. Conocer 
mujeres y hombres que hayan realizado aportaciones importantes a la cultura y a la 
sociedad gallega, o a otras culturas del mundo.

l) Conocer  y  aceptar  el  funcionamiento  del  propio  cuerpo  y  lo  de  las  otras
personas, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporal, e
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo
personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad.  Valorar  críticamente  los  hábitos  sociales  relacionados  con  la  salud,  el
consumo,  el  cuidado  de  los  ser  vivos  y  el  medio  ambiente,  contribuyendo  a  su
conservación y a su mejora.

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

ñ) Conocer y valorar los aspectos básicos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y
artístico de Galicia, participar en su conservación y en su mejora, y respetar la diversidad
lingüística y cultural como derecho de los pueblos y de las personas, desarrollando actitudes
de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.

n) Conocer y valorar la importancia del uso de la lengua gallega como elemento
fundamental  para  el  mantenimiento  de  la  identidad  de  Galicia,  y  como  medio  de
relación interpersonal y expresión de riqueza cultural en un contexto plurilingüe, que
permite la comunicación con otras lenguas, en especial con las pertenecientes a la
comunidad lusófona.

3.1.2.     OBJETIVOS DEL     BACHILLERATO  

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

1.2.b) Consolidar una madurez personal y social  que le permita actuar de forma
responsable  y  autónoma  y  desarrollar  su  espíritu  crítico.  Ser  capaz  de  prever  y
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.



1.2.c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existente
y,  en  particular,  la  violencia  contra  la  mujer,  e  impulsar  la  igualdad  real  y  la  no
discriminación  de  las  personas  por  cualquier  condición  o  circunstancia  personal  o
social, con atención especial a las personas con discapacidad.

1.2.d) Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo
personal.

1.2.e) Dominar, tanto en su expresión oral como en la escrita, la lengua gallega y la
lengua castellana.

1.2.f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

1.2.g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y de
la comunicación.

1.2.h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes  históricos  y  los  principales  factores  de  su  evolución.  Participar  de
manera solidaria en el desarrollo y en la mejora de su entorno social.

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

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

m) Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,  flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

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

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

o) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

p) Valorar, respetar  y afianzar el  patrimonio material  e inmaterial  de Galicia,  y
contribuir a su conservación y mejora en el contexto de un mundo globalizado.

3.2.     CONTENIDOS



3.2.1. 1º ESO

BLOQUE 1. Comunicación oral Contenidos

B1.1.Escucha activa y observación de las normas básicas que favorecen la comunicación 
B1.2.Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas respetando las normas
básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales.
B1.3. Conocimiento y uso progresivamente eutónomo de las estrategias necesarias para la producción,
evaluación de textos orales. Aspectos verbales y no verbales.
B1.5.Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo
progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal, y la representación de
realidades, sentimientos y emociones.



B1.4.Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales, y evaluación progresiva.

Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje Competencias/Objetivo
s

B1.1.Escuchar de forma
activa y comprender  el
sentido global de textos
orales.

B1.1.1.Reconoce y asume las reglas de
interacción,  intervención  y  cortesía
que regulan los debates y cualquier
intercambio comunicativo oral.

CCL
CSC
h, m

B1.2.Valorar la 
importancia de la 
conversación en la vida 
social practicando actos 
de habla (contando, 
describiendo, opinando,
dialogando, etc), en 
situaciones 
comunicativas propias 
de la actividad escolar.

B1.2.1.Interviene  en  actos 
comunicativos orales y valora su 
participación.

CCL
CSIEE
a, d, g

B1.3.Reconocer, 
interpretar y evaluar 
progresivamente la 
claridad expositiva, la
adecuación,  la 
coherencia y la 
cohesión del contenido 
de las producciones 
orales propias y 
ajenas,así como los 
aspectos prosódicos y 
los elementos 
noverbales 
(gestos,movimientos, 
mirada…).

B1.3.1.Conoce  el  proceso   de
producción  de  discursos  orales
valorando  la  claridad  expositiva,  la
adecuación, la coherencia del discurso
y
la cohesión de los contenidos.

CCL
CAA
H

B1.3.2.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.

CD
H

B1.3.3.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.

CAA
H

B1.4.Aprender  a  hablar
en  público,  en
situaciones  formales  e
informales,  de  manera
individual o en
grupo.

B1.4.1.Realiza presentaciones orales CCL
g,h



B1.5.Reproducir 
situaciones reales o 
imaginarias de 
comunicación 
potenciando el 
desarrollo progresivode

las habilidades sociales,
la expresiónverbal,y la 
representación de 
realidades,sentimientos
y emociones.

B1.5.1.Dramatiza  e  improvisa
situaciones  reales  o  imaginarias  de
comunicación.

CSC
a, d, h, m

BLOQUE 2. Comunicación escrita 
Contenidos
B2.1.Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal,
educativo o escolar, y de ámbito social.
B2.2.Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca escolar y de las tecnologías de la
información y de la comunicación como fuente de obtención de información. Educación para
el uso, el tratamiento y la producción de información.
B2.5.Producción  de  textos  escritos  y  audiovisuales  narrativos,  descriptivos,  instructivos,
expositivos y argumentativos y escritura de textos dialogados.
B2.4.Producción de textos escritos y audiovisuales relacionados con el ámbito personal, con
el educativo o escolar y con el social.
B2.3.Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos:
planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del
texto. La escritura como proceso.

Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje Competencias/Objetivo
s

B2.1.Leer,  comprender,
interpretar  y  valorar
textos  en  diferentes
formatos y soportes.

B2.1.1.Retiene  información  y
reconoce la idea principal y las ideas
secundarias, comprendiendo las
relaciones entre ellas.

CCL
h, n

B2.1.2.Entiende instrucciones escritas
de cierta complejidad que le permiten
desenvolverse  en  situaciones  de  la
vida cotidiana y en los procesos de
aprendizaje.

CCL
h, n

B2.1.3.Interpreta, explica y deduce la
información  dada  en  diagramas,
gráficas, fotografías,

mapas
conceptuales, esquemas, etc.

CMCCT
h, n

B2.2.Buscar  y  manejar
información,  en  la
biblioteca  y  en  otras
fuentes,  en  papel  o

B2.2.1.Utiliza,  de  manera  autónoma,
diversas  fuentes  de  información
integrando  los  conocimientos
adquiridos  en  sus  discursos  orales  o

CD
b, e, h



digital,  para  integrarla
en un proceso  de
aprendizaje continuo.

escritos.

B2.2.2.Conoce y maneja 
habitualmente diccionarios impresos 
o en versión
digital.

CD
b, e, h

B2.2.3.Conoce  el  funcionamiento  de
bibliotecas  (escolares,  locales,  etc)  y
de bibliotecas digitales, y es capaz de
solicitar  autonómamente  libros,
vídeos,
etc.

CD
b, e, h

B2.3.Aplicar 
progresivamente las 
estrategias necesarias 
para producir textos 
adecuados, coherentes 
y cohesionados.

B2.3.1.  Aplica  técnicas  diversas  para
planificar  sus  escritos  (esquemas,
árboles,  mapas  conceptuales,  etc)  y
redacta borradores de escritura.

CSIE
g, h

B2.4.Escribir textos en
diferentes  soportes  y
formatos,  en  relación
con el ámbito de uso.

B2.4.1.Escribe textos propios del
ámbito personal y familiar, escolar o 
educativo y social, imitando 
textos modelo.

CCL
h, l

B2.4.2.Escribe  textos  narrativos,
descriptivos  e  instructivos,
expositivos,  argumentativos  y
dialogados, imitando
textos modelo.

CCL
h, l

B2.4.3.Realiza  esquemas  y  mapas,  y
explica  por  escrito  el  significado  de
los elementos visuales que pueden
aparecer en los textos.

CMCCT
CD
h, l

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 
Contenidos
B3.1.Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
B3.2.Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
B3.3.Manejo de dicionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso
de la lengua.
B3.4.Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  los  conectores  textuales  y  de  los  principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
B3.5.Reconocimiento, uso y explicación de los recursos de modalización en función de la
persona que habla o escribe. Expresión de la objetividad y de la subjetividad a través de las
modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos.



B3.8.Identificación  y  progresiva  utilización  de  los  conocimientos  sobre  las  lenguas  para
desarrollar una competencia comunicativa integrada.
B3.7.Reconocimiento  de  la  diversidad  lingüística  propia  del  ámbito  personal,  social  y
mediático.
B3.6.Participación  en  proyectos  (elaboración  de  materiales  multimedia,  folletos,  carteles,
reseñas sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas tanto curriculares
como otras presentes en el centro, y relacionados con los elementos transversales, evitando
estereotipos linguísticos o culturales.

Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje Competencias/Objetivo
s

B3.1.Aplicar los 
conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de 
uso para resolver 
problemas de
comprensión de textos
orales y escritos y para 
la composición y la 
revisión 
progresivamente 
autónoma   de   los 
textos
propios y ajenos.

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.

CCL
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.

CCL
b, h

LCLB3.1.3.Conoce y  utiliza 
adecuadamente las formas verbales en
sus producciones orales y escritas.

CCL
b, h

B3.2.  Usar  de  forma
efectiva los diccionarios
y  otras  fuentes  de
consulta, tanto en papel
como  en  formato
digital,  para  resolver
dudas  en  relación  al
manejo  de  la  lengua  y
para  enriquecer  el
propio vocabulario.

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.

CD
e, h

B3.3. Identificar los 
conectores textuales y 
los principales 
mecanismos de 
referencia interna 
presentes en los textos, 
reconociendo su 
función en la 
organización del 
contenido del discurso.

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.

CCL
H



B3.4.  Identificar  la
intención  comunicativa
de la persona que habla
o escribe.

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.

CSC
CCL
a, h

B3.5.  Participar  en
proyectos  (elaboración
de  materiales
multimedia,  folletos,
carteles,  reseñas  sobre
libros  y  películas,  etc.)
en  los  que  se  utilicen
varias  lenguas,  tanto
curriculares  como otras
presentes en el centro, y
relacionados  con  los
elementos transversales,
evitando  estereotipos
lingüísticos o culturales.

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.

CCL
CAA
i, l

B3.6.Reconocer  y
valorar  la  diversidad
lingüística, con especial
atención  a  la  realidad
del centro
docente  y  del  entorno
social del alumnado.

B3.6.1.Conoce y valora la  diversidad
lingüística  de  su  grupo,  del  centro
docente  y  de  su  entorno  social
próximo.

CCL
CAA
a, h, i, ñ, o

B3.7. Reflexionar sobre
el sistema y las normas
de  uso  de  las  lenguas,
mediante  la
comparación  y  la
transformación  de
textos,  enunciados  y
palabras, y utilizar estos
conocimientos

para  solucionar
problemas  de
comprensión  y  para  la
producción de textos.

LCLB3.7.1. 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.

CAA
g, h

BLOQUE 4. Educación literaria 
Contenidos
B4.2.Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
B4.2.Lectura libre de obras de la literatura española y universal, y de la literatura juvenil,
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, para lograr
el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios, y su autonomía de lectura.



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

Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje Competenci
as

B4.1. Leer fragmentos u 
obras de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos, y de la 
literatura juvenil, 
próximas a los propios 
gustos y a las propias 
aficiones, mostrando 
interés por la lectura.

B4.1.1.  Lee  y  comprende  con  un  grado
creciente  de  interés  y  autonomía  obras
literarias  próximas  a  sus  gustos,  a  sus
aficiones y a sus intereses.

 CCL
 CCEC
 h, l, n

B4.2. Fomentar el gusto y
el hábito por la lectura en
todas sus vertientes: como
fuente  de  acceso  al
conocimiento  y  como
instrumento  de  ocio  y
diversión  que  permite
explorar  mundos
diferentes  a  los  nuestros,
reales o imaginarios.

B4.2.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con los
compañeros y las compañeras.

 CCEC
 h, l, n

B4.2.2.  Dramatiza  fragmentos  literarios
breves  desarrollando  progresivamente  la
expresión corporal como manifestación de
sentimientos  y  emociones,  respetando  las
producciones de las demás personas.

 CCEC
 CSC
 h, l, n

B4.3.  Redactar  textos
personales  de  intención
literaria  siguiendo  las
convenciones del género,
con  intención  lúdica  y
creativa.

B4.3.1.  Redacta  textos  personales  de
intención literaria a partir de modelos dados
siguiendo las convenciones del género con
intención lúdica y creativa.

 CCL
 CCEC
 h, l, n

B4.3.2. Desarrolla el gusto por la escritura
como instrumento de comunicación capaz de
analizar y regular sus propios sentimientos.

 CCEC
 CSIE
 h, l, 



3.2.3. 2º ESO

BLOQUE 1. Comunicación 

oral Contenidos

B1.1.Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de 
uso: ámbito personal, educativo o escolar y social
B1.2.Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con su finalidad: 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. Diálogo.
B1.3. Escucha activa y cumplimiento de las normas básicas que favorecen la comunicación. 
B1.6.Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneos respetando la normas 
básicas de interaación, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales.
B1.7.Creación de textos orales y audiovisuales que reproduzcan situaciones reales o 
imaginarias de comunicación.
B1.5.Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales, y evaluación progresiva.
B1.4.Conocimiento, y uso progresivamente autónomode las estrategias necesarias para la producción 
y la evaluación de textos orales. Aspectos verbales y no verbales.

Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje Competencias
B1.1.Escuchar de forma 
activa, comprender, 
interpretar y valorar textos
orales propios de los 
ámbitos personal, 
educativo o escolar y 
social.

B1.1.1.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.

 CCL
 h, m

B1.1.2.Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas.

 CCL
 h, m

B1.1.3.Sigue e interpreta instrucciones orales 
respetando la jerarquía dada.

 CCL
 h, m

B1.2.Escuchar de manera 
activa, comprender, 
interpretar y valorar textos
orales de diferente tipo.

B1.2.1.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.

 CCL
 h, m

B1.2.2.Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas.

 CCL
 h, m



B1.2.3.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.)

 CAA
 h, m

B1.2.4.Resume textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo 
las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionan 
lógicamente y semánticamente.

 CCL
 CAA
 h, m

B1.3.Escuchar  de  manera
activa  y  comprender  el
sentido  global  de  textos
orales.

B1.3.1. 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.

 CCL
 CSC
 h, m

B1.4.Comprender el 
sentido global de textos 
orales.

B1.4.1.Reconoce  el  proceso  de  producción
de  discursos  orales  valorando  la  claridad
expositiva, la adecuación, la coherencia del
discurso y la cohesión de los contenidos.

 CSIE
 h

B1.4.2.Reconoce  la  importancia  de  los
aspectos prosódicos, del lenguaje no verbal
y de la gestión de tiempos, y el empleo de
ayudad  audiovisuales  en  cualquier  tipo  de
discurso.

 CD
 h

B1.4.3.Reconoce  los  errores  de  la
producción oral propia y ajena a partir de la
práctica  habitual  de  la  evaluación  y
autoevaluación,  y  propone  soluciones  para
mejorarlas.

 CAA
 h

B1.5.Aprender a hablar en
público,  en  situaciones
formales  e  informales,  de
manera  individual  o  en
grupo.

B1.5.1.Realiza presentaciones orales.  CCL

B1.5.2.Realiza  intervenciones  no
planificadas  dentro  del  aula,  analizando  y
comparando las similitudes y las diferencias
entre discursos formales y espontáneos.

 CSC
 g, h

B1.5.3.Incorpora  progresivamente  palabras
propias del nivel formal de la lengua en sus
prácticas orales.

 CCL
 g, h



B1.5.4.Pronuncia con corrección y claridad,
modulando  y  adaptando  su  mensaje  a  la
finalidad de la práctica oral.

 CCL
 g, h

B1.6.Participar  y  valorar
la intervención en debates,
coloquios  y
conversaciones
espontáeos.

B1.6.1.Se ciñe al tema, no divaga y atiende
las  instrucciones  del/de  la  moderador/a  en
debates y coloquios.

 CSC
 a, d, g

B1.6.2.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.

 CCL
 CSC
 a, d, g

BLOQUE 2. Comunicación escrita 

B2.1.Conocimiento y uso de las  técnicas  y estrategias  necesarias  para la  comprensión de
textos escritos.
B2.2. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos.
B2.3.Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca escolar y de las tecnologías de la
comunicación y de la información como fuente de obtención de información. Educación para
el uso, el tratamiento y la producción de información.
B2.5.Producción  de  textos  escritos  y  audiovisuales  relacionados  con  el  ámbito  personal,
educativo o escolar, y social.

B2.6.Producción  de  textos  escritos  y  audiovisuales  narrativos,  descriptivos,  instructivos,
expositivos y argumentativos, y escritura de textos dialogados.
B2.4.Conocimiento  y  uso  de  las  técnicas  y  las  estrategias  para  la  producción  de  textos
escritos:  planificación,  obtención  de  datos,  organización  de  la  información,  redacción  y
revisión del texto. La escritura como proceso.

Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje Competencias/Objetivo
s

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

B2.1.1.Pone en práctica diferentes
estrategias de lectura en función del
objetivo y el tipo de texto.

CCL
b, h

B2.1.2.Comprende  el  significado  de
las  palabras  propias  del  nivel  formal
de  la  lengua  y  las  incorpora  a  su
repertorio
léxico.

CCL
b, h

B2.1.3.Relaciona  la  información
explícita e implícita de un texto, y la
pone en relación con el contexto.

CCEC
b, h



B2.1.4.Deduce la idea principal de un
texto y reconoce las ideas secundarias,
comprendiendo  las  relaciones  que  se
establecen entre ellas.

CCL
b, h

B2.1.5.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.

CMCCT
b, h

B2.2.Leer,  comprender,
interpretar  y  valorar
textos  en  diferentes
formatos y soportes.

B2.2.1.Localiza, relaciona y secuencia
informaciones  explícitas  e  implícitas
en un texto, y deduce informaciones o
valoraciones implícitas.

CCL
b, h, l

B2.2.2.Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas
conceptuales, esquemas, etc.

CMCCT
b, h, l

B2.3. Buscar y  manejar
información,  en  la
biblioteca  y  en  otras
fuentes,  en  papel  o
digital,  para  integrarla
en un proceso  de
aprendizaje continuo.

B2.3.1.Utiliza  de  manera  autónoma
diversas  fuentes  de  información
integrando  los  conocimientos
adquiridos  en  sus  discursos  orales  o
escritos.

CD
b, e, h

B2.2.4.Conoce  el  funcionamiento  de
bibliotecas  (escolares,  locales,  etc)  y
de bibliotecas digitales, y es capaz de
solicitar  autonómamente  libros,
vídeos, etc.

CD
b, e, h

B2.4. Aplicar
progresivamente  las
estrategias  necesarias
para  producir  textos
adecuados, coherentes y
cohesionados.

B2.4.1.  Aplica  técnicas  diversas  para
planificar  sus  escritos  (esquemas,
árboles,  mapas  conceptuales,  etc)  y
redacta borradores de escritura.

CSIE
g, h

B2.4.2.  Escribe  textos  usando   el
registro  adecuado,  organizando  las
ideas  con  claridad,  enlazando
enunciados  en  secuencias  lineales
cohesionadas y respetando las normas
gramaticales y ortográficas.

CCL
g, h

B2.5.Escribir  textos  en
diferentes  soportes  y
formatos,  en  relación
con el ámbito de uso.

B2.5.1.Escribe  textos  propios  del
ámbito personal  y familiar,  escolar  o
educativo  y  social,  imitando  textos
modelo.

CCL
e, h, i, l



B2.5.2.Escribe  textos  narrativos,
descriptivos  e  instructivos,
expositivos,  argumentativos  y
dialogados, imitando textos modelo.

CCEC
e, h, i, l

B2.5.3.Realiza  esquemas  y  mapas,  y
explica  por  escrito  el  significado  de
los elementos visuales que pueden
aparecer en los textos.

CMCCT
CD
e, h, i, l

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua

B3.1.Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
B3.2.Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz
B3.3.Comprensión  e  interpretación  de  los  componentes  del  significado  de  las  palabras:
denotación y connotación.
B3.4.Conocimiento  reflexivo  de  las  relaciones  semánticas  que  se  establecen  entre  las
palabras.
B3.5.Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las
palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
B3.6.Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  los  conectores  textuales  y  de  los  principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
B3.7.Reconocimiento, uso y explicación de los recursos de modalización en función de la
persona que habla o escribe. Expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las
modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos.
B3.8.Participación  en  proyectos  (elaboración  de  materiales  multimedia,  folletos,  carteles,
reseñas sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares
como otras presentes en el centro, y relacionados con los elementos transversales, evitando
estereotipos lingüísticos o culturales.
B3.9.Reconocimiento  de  la  diversidad  lingüística  propia  del  ámbito  personal,  social  y
mediático.
B3.10.Identificación  y  progresiva  utilización  de  los  conocimientos  sobre  las  lenguas  para
desarrollar una competencia comunicativa integrada.
.

Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje Competencias/Objetivo
s

B3.1.Aplicar los 
conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de 
uso para resolver 
problemas de

B3.1.1. 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.

CCL
b, h



comprensión de textos
orales y escritos y para 
la composición y la 
revisión 
progresivamente 
autónoma   de   los 
textos
propios y ajenos.

B3.1.2.  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.

CCL
b, h



B3.1.3.Conoce y utiliza 
adecuadamente las formas verbales en
sus producciones orales y escritas.

CCL
b, h

B3.2.  Comprender  el
significado  de  las
palabras  en  toda  su
extensión  para
reconocer  y  diferenciar
los  usos objetivos  de
losnsubjetivos.

B3.2.1.  Diferencia  los  componentes
denotativos  y  connotativos  en  el
significado de las  palabras  dentro  de
una frase o un texto oral o escrito.

CCL
b, h

B3.3.Comprender  y
valorar las relaciones de
igualdad y de

 contrariedad  que  se
establecen  entre  las
palabras y su uso en el
discurso oral y escrito.

B3.3.1.  Reconoce  y usa  sinónimos  y
antónimos de una palabra, y explica su
uso  concreto  en  una  frase  o  en  un
texto oral o escrito.

CCL
h

B3.4.Reconocer los 
cambios de significado 
que afectan a las 
palabras en el texto: 
metáfora, metonimia,
palabras  tabú  y
eufemismos.

B3.4.1.  Reconoce  y  explica  el  uso
metafórico  y  metonímico  de  las
palabras  en  una  frase  o  en  un  texto
oral o escrito.

CCEC
h, n

B3.4.2.  Reconoce  y  explica  los
fenómenos contextuales que afectan al
significado global de las palabras: tabú
y eufemismo.

CCEC
h, n

B3.5.Identificar los 
conectores textuales y 
los principales 
mecanismos de 
referencia interna 
presentes en los textos, 
reconociendo su función
en la organización del 
contenido del discurso.

B3.5.1.Reconoce,  usa  y  explica  los
conectores  textuales  (de  adición,
contraste  y  explicación)  y  los
principales  mecanismos de referencia
interna,  gramaticales

(sustituciones  pronominales) y léxicas
(elipsis y  sustituciones  mediante
sinónimos e hiperónimos), y valora su
función  en  la  organización  del
contenido del texto.

CCL
h

B3.6.Identificarla
intención  comunicativa
de la persona que habla
o escribe.

B3.6.1.Explica  la  diferencia
significativa que implica el uso de los
tiempos y modos verbal

CCL
a, h



B3.7. Participar en 
proyectos (elaboración 
de materiales 
multimedia, folletos, 
carteles, reseñas sobre 
libros y películas, etc.) 
en los que se utilicen 
varias lenguas, tanto 
curriculares como otras 
presentes en el centro, y
relacionados con los 
elementos transversales,
evitando estereotipos 
lingüísticos o culturales.

B3.7.1.  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.

CCL
i, l

B3.8.Reconocer  y
valorar  la  diversidad
lingüística, con especial
atención  a  la  realidad
gallega.

B3.8.1.Conoce y valora la diversidad 
lingüística de Galicia.

CSC
a, h, i, ñ, o

B3.9.Reflexionar sobre 
el sistema y las normas 
de uso de las lenguas, 
mediante la 
comparación y la 
transformación de 
textos, enunciados y 
palabras, y utilizar estos
conocimientos para 
solucionar problemas de
comprensión y para la
producción de textos.

B3.9.1.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
trabakjados en cualquiera de las otras.

CAA
g, h

BLOQUE 4. Educación literaria 

B4.4.Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
B4.2.Lectura libre de obras de la literatura española y universal, y de la literatura juvenil,
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, para lograr
el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios, y su autonomía de lectura.
B4.3. Lectura libre de obras de la literatura española y universal, y de la literatura juvenil,
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, para lograr
el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios, y su autonomía de lectura.
B4.1.Lectura libre de obras de la literatura española y universal, y de la literatura juvenil,
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, para lograr
el desarrollo de sus propios gustos e intereses litararios, y su autonomía de lectura.

Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje Competencias/Objetivo



s
B4.1. Leer fragmentos u
obras de la literatura 
española y universal de 
todos los tiempos, y de 
la literatura  juvenil, 
próximas a los propios 
gustos y a las propias 
aficiones, mostrando 
interés por la lectura.

B4.1.1. Lee y comprende con un grado
creciente de interés y autonomía obras
literarias próximas a sus gustos, a sus
aficiones y a sus intereses.

CCL
h, l, n, c

B4.2.Promover la 
reflexión sobre la 
conexión entre la 
literatura y el resto de 
las artes (música, 
pintura, cine, etc.), 
como expresión del 
sentimiento humano, 
analizando e 
interrelacionando obras 
literarias, musicales, 
arquitectónicas, etc. 
Personajes y temas de 
todas las épocas.

B4.2.1.Desarrolla  progresivamente  la
capacidad  de  reflexión  observando,
analizando  y  explicando  la  relación
entre  diversas  manifestaciones
artísticas de todas las épocas (música,
pintura, cines, etc.)

CCEC
h, l, n, c

B4.2.2.Reconoce  y  comenta  el
mantenimiento  o  la  evolución  de
personajes-tipo,  temas  y  formas  a  lo
largo  de  diversos  períodos  histórico-
literarios hasta la actualidad.

CAA
h, l, n, c

B4.3. Fomentar el gusto
y el hábito por la lectura
en todas sus vertientes:
como fuente  de  acceso
al conocimiento y como
instrumento  de  ocio  y
diversión  que  permite
explorar  mundos
diferentes  a  los
nuestros,  reales  o
imaginarios.

B4.3.1. Habla en clase de los libros y
comparte  sus  impresiones  con  los
compañeros y las compañeras.

CCL
CSC
h, l, n, c

B4.3.2.  Lee  en  voz  alta  modulando,
adecuando  la  voz,  apoyándose  en
elementos  de  la  comunicación  no
verbal  y  potenciando  la  expresividad
verbal.

CCL
h, l, n, c

B4.3.  Redactar  textos
personales  de intención
literaria  siguiendo  las
convenciones  del
género,  con  intención
lúdica y creativa.

B4.3.1.  Redacta  textos  personales  de
intención literaria a partir de modelos
dados siguiendo las convenciones del
género con intención lúdica y creativa.

CCL
CCEC
h, l, n

B4.3.2.  Desarrolla  el  gusto  por  la
escritura  como  instrumento  de
comunicación capaz de analizar y
regular sus propios sentimientos.

CAA
h, l, n



3.2.3. 3º     ESO  

BLOQUE 1. Comunicación oral

 Contenidos

B1.6.Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneos respetando la normas
básicas de interaación, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales.
B1.2.Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con su finalidad:
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. Diálogo.
B1.3. Observación, reflexión, comprensión y valoración de los debates, los coloquios y las
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor/a, y aplicación
de las normas básicas que los regulan
B1.4.Conocimiento,  y  uso  progresivamente  autónomode  las  estrategias  necesarias  para  la
producción y la evaluación de textos orales. Aspectos verbales y no verbales.
B1.5.Conocimiento,  uso y aplicación de las estrategias  necesarias  para hablar  en público:
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales, y evaluación progresiva.
B1.1.Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal, educativo o escolar y social

Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje Competencias/Objetivo
s

B1.1.Escuchar de forma 
activa, comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales propios de 
los ámbitos personal, 
educativo o escolar y 
social.

B1.1.1. Anticipa ideas e infiere datos
del emisor y del contenido del texto,
analizando  fuentes  de  origen  no
verbal.

CCL
h, m

B1.1.2.  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.

CSC
h, m

B1.1.3. Resume textos, de forma oral,
recogiendo  las  ideas  principales  e
integrándolas  con  claridad  en
oraciones  que  se  relacionen
lógicamente y
semánticamente.

CCL
h, m

B1.2.Escuchar de 
manera activa, 
comprender, interpretar 
y valorar textos orales 

B1.2.1. Anticipa ideas e infiere datos
del emisor y del contenido del texto,
analizando  fuentes  de  origen  no
verbal.

CCL
h, m



de diferente tipo. B1.2.2.  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.

CCL
h, m

B1.3.Escuchar  de
manera  activa  y
comprender  el  sentido
global de textos orales.

B1.3.1. 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.

CSC
h, m

B1.4.Reconocer, 
interpretar y evaluar
progresivamente  la 
claridad expositiva, la
adecuación, la 
coherencia y la cohesión

del contenido
de las 

producciones
orales propias y
ajenas, así como
los apectos 

prosódicos y los 
elementos no verbales 
(gestos,

movimientos,
mirada, etc).

B1.4.1.  Conoce  el  proceso  de
producción  de  discursos  orales
valorando  la  claridad  expositiva,  la
adecuación, la coherencia del discurso
y la cohesión de los contenidos.

CCL
h

B1.4.2.  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.

CD
h

B1.5.Aprender a  hablar
en  público,  en
situaciones  formales  e
informales,  de  manera
individual o en grupo.

B1.5.1. Realiza presentaciones orales. CCL
g, h

B1.5.2.  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.

CCL
g, h



B1.5.3.  Incorpora  progresivamente
palabras propias del nivel formal de la
lengua en sus prácticas orales.

CCL
g, h

B1.5.4.  Pronuncia  con  corrección  y
claridad,  modulando  y  adaptando  su
mensaje  a  la  finalidad de la  práctica
oral.

CCL
g, h

B1.5.5.  Evalúa,  por  medio  de  guías,
las  producciones  propias  y  ajenas,
mejorando  progresivamente  sus
prácticas discursivas.

CAA
g, h

B1.6.Participar y 
valorar la intervención 
en debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneos.

B1.6.1.  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.

CSC
a, d, g

B1.6.2.Evalúa las intervenciones 
propias y ajenas.

CCL
a,d, g

BLOQUE 2. Comunicación escrita

B2.1.Conocimiento y uso de las  técnicas  y estrategias  necesarias  para la  comprensión de
textos escritos.
B2.2. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos.
B2.3. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente
las ideas y exponiéndolas, respetando las ideas de las demás personas.
B2.4.Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca escolar y de las tecnologías de la
comunicación y de la información como fuente de obtención de información. Educación para
el uso, el tratamiento y la producción de información.
B2.5.Conocimiento  y  uso  de  las  técnicas  y  las  estrategias  para  la  producción  de  textos
escritos:  planificación,  obtención  de  datos,  organización  de  la  información,  redacción  y
revisión del texto. La escritura como proceso.
B2.6.Producción  de  textos  escritos  y  audiovisuales  relacionados  con  el  ámbito  personal,
educativo o escolar, y social.
B2.7.Producción  de  textos  escritos  y  audiovisuales  narrativos,  descriptivos,  instructivos,
expositivos y argumentativos, y escritura de textos dialogados.
B2.8.Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y
como manera de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.

Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje Competencias
B2.1.Aplicar  estrategias  
de lectura comprensiva 
y crítica de textos.

B2.1.1.Pone en práctica
Diferentes estrategias de lectura en función 
del objetivo

 CCL
 b, h



 y el tipo de texto.
B2.1.2. 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

 CCL
 b, h

  evaluación crítica.
B2.1.3. Evalúa su proceso de comprensión
de  lectura  usando  fichas  sencillas  de
autoevaluación.

 CAA
 b, h

B2.2.Leer,  comprender,
interpretar y valorar textos
en  diferentes  formatos  y
soportes.

B2.2.1.  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.

 CCL
 h, l

B2.2.2.  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.

 CCEC
 h, l

B2.3.  Manifestar  una
actitud  crítica  ante  la
lectura  de  cualquier  tipo
de textos a través de una
lectura  reflexiva  que
permita  identificar
posturas  de  acuerdo  o
desacuerdo, respetando en
todo  momento  las
opiniones  de  las  demás
personas.

B2.3.1. Identifica y expresa las posturas de
acuerdo  y  desacuerdo  sobre  aspectos
parciales o globales de un texto.

 CCL
 a, c, h

B2.3.2. Elabora su propia interpretación 
sobre el significado de un texto.

 CCL
 a, c, h

B2.3.3. Respeta las opiniones de las demás 
personas.

 CSC
 a, c, h

B2.4.Buscar  y  manejar
información,  en  la
biblioteca  y  en  otras
fuentes, en papel o digital,
para  integrarla  en  un
proceso de aprendizaje
continuo.

B2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas
fuentes  de  información,  e  integra  los
conocimientos adquiridos en sus discursos
orales o escritos.

 CD
 b, e, h



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

B2.5.1. 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.

 CAA
 e, g, h

B2.5.2.  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.

 CCL
 e, g, h

B2.6.  Escribir  textos  en
diferentes  soportes  y
formatos,  en relación con
el ámbito de uso.

B2.6.1.  Escribe textos argumentativos con
diferente  organización  secuencial,
incorporando diversos tipos de argumento,
imitando textos modelo.

 CCL
 g, h, l

B2.6.2.  Utiliza  variados  organizadores
textuales  en  las  exposiciones  y  en  las
argumentaciones.

 CCL
 g, h, l

B2.6.3.  Resume  textos  generalizando
términos  que  tienen  rasgos  en  común,
globalizando la información e  integrándola
en raciones que se relacionen lógicamente y
semánticamente, evitando parafrasear el
texto resumido.

 CAA
 g, h, l

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

B2.7.1.  Produce  textos  diversos
reconociendo en la escritura el instrumento
que es capaz de organizar su pensamiento.

 CMCCT
 g, h, l

B2.7.2.  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.

 CCL
 g, h, l

B2.7.3. Valora e incorpora progresivamente 
una actitud creativa ante la escritura.

 CCEC
 g, h, l



B2.7.4.  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.

 CD
 CSC
 g, h, l

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua

B3.1.Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
B3.2.Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
B3.3.Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  los  elementos  constitutivos  de  la  palabra.
Procedimientos para formar palabras.

B3.4.Reconocimiento,  identificación  y  explicación  del  uso  de  los  grupos  de  palabras
(nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial) y de las relaciones que se establecen
entre los elementos que los conforman en el marco de la oración simple.
B3.5.Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple:
sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y pasivas.
B3.6.Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  los  conectores  textuales  y  de  los  principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
B3.7.Reconocimiento, uso y explicación de los recursos de modalización en función de la
persona que escribe o habla. Expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las
modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos.

B3.8.Explicación progresiva de la coherencia del discurso, teniendo en cuenta las relaciones
gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.
B3.9.Conocimiento  de  los  orígenes  históricos  de  la  realidad  plurilingüe  de  España,  y
valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro
patrimonio histórico y cultural.
B3.10.Participación en proyectos  (elaboración de materiales  multimedia,  folletos,  carteles,
reseñas sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto  curriculares
como otras presentes en el centro, y relacionados con los elementos transversales, evitando
estereotipos lingüísticos y culturales.
B3.11.Identificación  y  progresiva  utilización  de  los  conocimientos  sobre  las  lenguas  para
desarrollar una competencia comunicativa integrada.

Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje Competencias/Objetivo
s

B3.1.Aplicarlos 
conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de 
uso para resolver 

B3.1.1. 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.

CCL
b, h



problemas  de
comprensión  de  textos
orales y escritos, y  para
la  composición  y  la
revisión
progresivamente
autónoma de los  textos
propios  y  ajenos,
utilizando  la
terminología  gramatical
necesaria  para  la
explicación de los usos
de la lengua.

B3.1.2.  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.

CCL
b, h

B3.2.Reconocer y
analizar la estructura de
las palabras
pertenecientes a las 
diversas categorías 
gramaticales, 
distinguiendo las 
flexivas de las no 
flexivas.

B3.2.1.  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.

CCL
h

B3.2.2. Explica los procedimientos de
formación  de  palabras,  distinguiendo
las  compuestas,  las  derivadas,  las
siglas y los acrónimos.

CCL
h

B3.3.Observar,
reconocer y explicar los
usos  de  lso  grupos
nominales,  adjetivales,
verbales,
preposicionales  y
adverbiales  dentro  del
marco  de  la  oración
simple.

B3.3.1.  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.

CCL
h

B3.3.2.  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.

CCL
h

B3.4.Reconocer,  usar  y
explicar  los  elementos
constitutivos  de  la
oración simple.

B3.4.1.  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.

CCL
h

B3.4.2.  Transforma oraciones  activas
en pasivas y viceversa,  y explica los
papeles semánticos del sujeto (agente,
paciente y causa).

CAA
h



B3.4.3. Amplía oraciones en un texto
usando diferentes grupos de palabras,
utilizando  los  nexos  adecuados  y
creando oraciones nuevas con sentido
completo.

CCL
h

B3.5.Identificar los 
conectores textuales y 
los principales 
mecanismos de 
referencia interna 
presentes en los textos, 
reconociendo su función
en la organización del 
contenido del discurso.

B3.5.1. 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), valorando su función en
la organización del contenido del 
texto.

CCL
a

B3.6.Identificar  la
intención  comunicativa
de la persona que habla
o escribe.

B3.6.1.  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.).

CCL
a, h

B3.7.Interpretar 
adecuadamente los 
discursos orales y 
escritos teniendo en 
cuenta los elementos 
lingüísticos, las 
relaciones gramaticales 
y léxicas, la estructura y
la disposición delos 
contenidos en función 
de la intención 
comunicativa.

B3.7.1. Reconoce la coherencia de un
discurso  atendiendo  a  la  intención
comunicativa  del  emisor,
identificando  la  estructura  y  la
disposición de contenidos.

CCL
a, h

B3.7.2. 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.

CCEC
a, h

B3.8.Conocer  la
realidad  plurilingüe  de
España,  la  distribución
geográfica  de  sus
lenguas  y  de  los
dialectos,  sus  orígenes
históricos  y algunos  de
sus rasgos diferenciales.

B3.8.1.  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.

CSC
a, h, l

B3.8.2.  Reconoce  las  variedades
geográficas  del  castellano  dentro  y
fuera de España.

CSC
a, h, l



B3.9.Participar  en
proyectos  (elaboración
de   materiales
multimedia,  folletos,
carteles,  reseñas  sobre
libros  y  películas,  etc.)
en  lso  que  se  utilicen
varias  lenguas,  tanto
curriculares  como otras
presentes en el centro, y
relacionados  con  los
elementos
transversales,
evitando  estereotipos
lingüísticos o culturales.

B3.9.1.  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.

CAA
CCL
i, j

B3.10.  Reflexionar
sobre  el  sistema  y  las
normas  de  uso  de  las
lenguas,  mediante  la
comparación  y  la
transformación  de
textos,  enunciados  y
palabras, y utilizar estos
conocimientos  para
solucionar problemas de
comprensión y para la
producción de textos.

B3.10.1.  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.

CAA
i, j

BLOQUE 4. Educación literaria

B4.1.Lectura libre de obras de la literatura española y universal, y de la literatura juvenil,
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, para lograr
el desarrollo de sus propios gustos e intereses litararios, y su autonomía de lectura.
B4.2.Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura
española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de  fragmentos
significativos  y,  en  su  caso,  textos  completos.  Reflexión y  superación de  estereotipos  de
género, clase, creencias, etc.
B4.3. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las
convenciones formales del género y con intención gustos e intereses litararios, y su autonomía
de lectura.
B4.4.Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización
de trabajos.

Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje Competencias/Objetivo
s



B4.1. Leer fragmentos u
obras  de  la  literatura
española y universal de
todos los tiempos, y de
la  literatura  juvenil,
próximas  a  los  propios
gustos  y  a  las  propias
aficiones,  mostrando
interés por la lectura.

B4.1.1. 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.

CCL
h, l, n, c

B4.2.Favorecer  la
lectura  y  comprensión
de obras literarias de la
literatura  española  y
universal  de  todos  los
tiempos  y  de  la
literatura  juvenil,
próximas  a  os  propiso
gustos  y  a  las  propias
aficiones, contribuyendo
a  la  formación  de  la
personalidad literaria.

B4.2.1. Desarrolla progresivamente su
propio  criterio  estético  persiguiendo
como única finalidad el placer por la
lectura.

CCEC
h, l, n, c

B4.3.  Promover  la
reflexión  sobre  la
conexión entre literatura
y  el  resto  de  las  artes
(música,  pintura,  cine,
etc.),  como  expresión
del sentimiento humano,
analizando  y
relacionando  obras
literarias,  musicales  y
arquitectónicas, y
personajes,  temas,  etc.
De todas las épocas.

B4.3.1.  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.

CSC
h, l, n, c

B4.4. Fomentar el gusto 
y
el  hábito  por  la  lectura
en  todas  sus  vertientes:
como  fuente  de  acceso
al conocimiento y  como
instrumento  de  ocio  y
diversión  que  permite
explorar  mundos
diferentes  a  los
nuestros,  reales  o
imaginarios.

B4.4.1. Habla en clase de los libros y
comparte sus impresiones con los/las
compañeros/as.

CCL
h, l, n, c

B4.4.2.  Trabaja  en  equipo
determinados aspectos de las lecturas
propuestas  o  seleccionadas  por  el
alumnado,  investigando  y
experimentando  de  forma
progresivamente autónoma.

CSC
CSIEE
h, l, n, c



B4.5.Comprender textos
literarios
representativos  de  la
literatura  de  la  Edad
Media  al  Siglo  de  Oro
reconociendo  la
intención del/de         la
autor/a, relacionando  su
contenido  y  su  forma
con los contextos
socioculturales  y
literarios  de  la  época,
identificando  el  tema,
reconociendo  la
evolución  de  algunos
tópicos  y  formas
literarias,  y
expresando       esa
relación  con  juicios
personales razonados.

B4.5.1.  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.

CCL
h, l, n, c

B4.5.2.  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.

CCEC
Hhl, n, c

B4.6.Redactar  textos
personales  de  intención
literaria  siguiendo  las
convenciones  del
género,  con  intención
lúdica y creativa.

B4.6.1.  Redacta  textos  personales  de
intención literaria a partir de modelos
dados siguiendo las convenciones del
género,  con  intención  lúdica  y
creativa.

CCEC
CCL
h, l, n

B4.6.2.  Desarrolla  el  gusto  por  la
escritura  como  instrumento  de
comunicación  capaz  de  analizar  y
regular sus propios sentimientos.

CAA
CCL
h, l, n

B4.7.Consultar  y  citar
adecuadamente  fuentes
de  información
variadas,  para  realizar
un trabajo educativo en
soporte  impreso  o
digital  sobre  un  tema
del  currículo  de
literatura, adoptando un
punto de vista crítica y
personal,  y  utilizando
las  tecnologías  de  la
información.

B4.7.1. 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.

CSIE
CCL
e

B4.7.2.  Utiliza  recursos  variados  de
las tecnologías de la información y de
la comunicación para la realización de
sus trabajos educativos.

CD
e

3.2.4. 4º     ESO  

BLOQUE 1. Comunicación oral



B1.1.Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de 
uso: personal, educativo, social y laboral.
B1.2.Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con su finalidad: 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. Diálogo.
B1.3.  Observación  y  comprensión  del  sentido  global  de  los  debates,  los  coloquios  y  las
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor/a, y aplicación
de las normas básicas regulan la comunicación.
B1.4.Conocimiento,  y  uso  progresivamente  autónomode  las  estrategias  necesarias  para  la
producción de textos orales.
B1.5.Valoración  de  la  lengua  oral  como  instrumento  de  aprendizaje,  como  medio  para
transmitir conocimientos, ideas y sentimientos, y como herramienta para regular la conducta.
B1.6.Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de
los instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales o informales.

Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje Competencias/Objetivo
s

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

B1.1.1.  Comprende el  sentido global
de  textos  orales  propios  de  los
ámbitos personal, educativo y laboral,
identificando  la  información
relevante,  determinando  el  tema  y
reconociendo  su intención
comunicativa del/ de la
hablante..

CCL
h, m

B1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos
del emisor y del contenido del texto, 
analizando fuentes de origen no verbal.

CCL
h, m

B1.1.3. Retiene información relevante 
y extrae informaciones concretas.

CCL
h, m

B1.1.4. Distingue las partes en que se 
estructuran los mensajes orales y la
relación entre discurso y contexto.

CCL
h, m

B1.1.5.  Distingue  entre  opinión  e
información en mensajes procedentes
de  los  medios  de  comunicación,  y
entre  información  y  persuasión  en
mensajes  publicitarios    orales,
identificando   las
estrategias de enfatización y expansión.

CSC
h, m

B1.1.6. Sigue e interpreta instrucciones
orales.

CCL
h, m



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

B1.2.1.  Comprende el  sentido  global
de textos orales de intención narrativa,
descriptiva,  instructiva,  expositiva  y
argumentativa,  identificando  la
estructura y la información relevante,
determinando el tema y reconociendo
la intención comunicativa del/de la
hablante.

CCL
h, m

B1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos
del emisor y del contenido del texto,
analizando  fuentes  de  origen  no
verbal.

CCL
h, m

B1.2.3. Retiene información relevante 
y extrae informaciones concretas.

CAA
h, m

B1.2.4.  Interpreta  y  valora  aspectos
concretos  del  contenido  de  textos
narrativos,  descriptivos,  instructivos,
expositivos  y  argumentativos,  ,
emitiendo  juicios  razonados  y
relacionándolos  con  conceptos
personales para justificar un punto de
vista particular.

CAA
CCL
h, m

B1.2.5.  Utiliza  progresivamente  los
instrumentos adecuados para localizar
el  significado  de  palabras  o
enunciados  desconocidos  (demanda
ayuda, busca en diccionarios, recuerda
el contexto en
que aparece, etc).

CD
h, m

B1.2.5.  Resume  textos  narrativos,
descriptivos,  instructivos,  expositivos
y  argumentativos,  de  forma  clara,
recogiendo  las  ideas  principales  e
integrándo  la  información  en
oraciones  que  se  relacionen
lógicamente y semánticamente.

CAA
h, m

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

B1.3.1. Escucha, observa e interpreta
el sentido global de debates, coloquios
y  conversaciones  espontáneos
identificando  la  información
relevante,  determinando  el  tema  y
reconociendo  la  intención
comunicativa  y  la  postura  de  cada
participante, así como las diferencias
formales  y de contenido que regulan
los  intercambios  comunicativos
formales  y  los  intercambios

CSC
h



comunicativos espontáneos.

B1.3.2. Reconoce y explica las
Características del lenguaje

CCL
H

Conversacional (cooperación,
espontaneidad, economía y
subjetividad) en las conversaciones
espontáneas.

B1.3.3. B1.3.3. Observa y analiza las 
intervenciones particulares de cada

CCL
H

participante en un debate, coloquio o
conversación espontánea teniendo en
cuenta el tono empleado, el lenguaje
que utiliza, el contenido y el grado de
respeto hacia las opiniones de las
demás personas.

B1.3.4. Identifica el propósito, la tesis 
y los argumentos de las personas y 

CCL
H

  participantes en debates, tertulias y
entrevistas procedente de los medios
de comunicación audiovisual, 
valorando
de forma crítica aspectos concretos de
su forma y su contenido.

B1.3.5. Reconoce y asume las reglas
de interacción, intervención y cortesía
que  regulan  los  debates  y  cualquier
intercambio comunicativo oral.

CSC
H

B1.4.Reconocer,
interpretar y evaluar 
progresivamente las 
producciones orales 
propias y ajenas, así 
como los aspectos 
prosódicos y los 
elementos no verbales 

B1.4.1. Conoce el proceso
de producción de
discurso orales valorando la 

claridad expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso y la cohesión 
de contenidos.

CCL
a, d, h



(gestos, movimientos, 
mirada, etc).

progresivamente las

B1.4.2. Reconoce la importancia de  
los aspectos prosódicos (entonación,

CCL
a, d, h

 pausas, tono, timbre, volumen, etc.) la
mirada, la colocación, el lenguaje
corporal, la gestión de tiempos y el
empleo de ayudas audiovisuales en
cualquier tipo de discurso.
B1.4.3.  Reconoce  los  errores  de  la
producción oral propia y ajena a partir
de  la  práctica  habitual  de  la
evaluación  y  autoevaluación,  y
propone soluciones para mejorarlas.

CAA
a, d, h

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

B1.5.1.  Utiliza  y  valora  la  lengua
como un medio para adquirir, procesar
y  transmitir  nuevos  conocimientos,
para expresar ideas y sentimientos, y
para regular la conducta.

CCL
a, d, h

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

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

CD
g, h

B1.6.2.  Realiza  intervenciones  no
planificadas,  dentro  del  aula
analizando  y  comparando  las
similitudes y las diferencias entre
discursos formales y espontáneos.

CCL
g, h

B1.6.3.  Incorpora  progresivamente
palabras propias del nivel formal de la
lengua en sus prácticas orales.

CCL
g, h

B1.6.4.  Pronuncia  con  corrección  y
claridad,  modulando  y  adaptando  su
mensaje  a  la  finalidad de la  práctica
oral.

CCL
g, h



B1.6.5.Resume oralmente
exposiciones,  argumentaciones,
intervenciones  públicas,  etc.,
recogiendo  las  ideas  principales  e
integrando  la  información  en
oraciones  que  se  relacionen
lógicamente y semánticamente

CAA
g, h

B1.6.6.  Aplica  los  conocimientos
gramaticales  a  la  evaluación  y  a  la
mejora  de  la  expresión  oral,
reconociendo  en  exposiciones  orales
propias  o  ajenas  las  dificultades
expresivas  (incoherencias,
repeticiones,  ambigüedades,
impropiedades  léxicas,  pobreza  y
repetición de conectores, etc.).

CCL
g, h

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

B1.7.1.  Conoce,  valora  y  aplica  las
normas  que  rigen  la  cortesía  en  la
comunicación oral.

CCL
a, c, d, h

B1.7.2. Analiza críticamente debates y
tertulias procedentes de los medios de
comunicación,  reconociendo  en  ellos
la  validez  de  los  argumentos  y
valorando críticamente su forma y su
contenido.

CCL
a, c, d, h

B1.7.3.  Participa  activamente  en  los
debates  escolares,  respetando  las
reglas  de  intervención,  interacción  y
cortesía que los regulan, utilizando un
lenguaje no discriminatorio.

CSC
a, c, d, h

B1.8. Reproducir 
situaciones reales

o imaginarias de 
comunicación 
potenciando el 
desarrollo progresivo de

las habilidades  sociales,
la 

expresión verbal y 
no verbal, y la 
representación de   
realidades, sentimientos

y emociones.

B1.8.1.  Dramatiza  e  improvisa
situaciones  reales  o  imaginarias  de
comunicación.

CCEC
a, d, h, m



BLOQUE 2. Comunicación escrita 

B2.1. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita.
B2.2. Lectura comprensiva, interpretación y valoración de textos escritos en relación con los
ámbitos personal, educativo, social y laboral.
B2.3.  Lectura,  comprensión,  interpretación y valoración de textos  narrativos,  descriptivos,
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados.
B2.4.Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura.
B2.5.  Utilización progresivamente autónoma de las  bibliotecas  y de  las  tecnologías  de  la
comunicación como fuentes de obtención de información.
B2.6.  Conocimiento  y  uso  de  las  técnicas  y  las  estrategias  para  la  producción  de  textos
escritos:  planificación,  obtención  de  datos,  organización  de  la  información,  redacción  y
revisión.
B2.7.  Producción  de  textos  escritos  y  audiovisuales  narrativos,  descriptivos,  instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados.
B2.8.  Producción  de  textos  escritos  y  audiovisuales  propios  de  los  ámbitos  personal,
educativo, social y laboral.

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

Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje Competencias/Objetivo
s

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

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

CCL
g, h, l

B2.1.2. Localiza, relaciona y secuencia
las informaciones explícitas de

los textos.

CCL
g, h, l

B2.1.3.  Infiere  la  información
relevante  de  los  textos,  identificando
la idea principal y las secundarias, y
estableciendo relaciones entre ellas.

CMCCT
g, h, l

B2.1.4.  Construye  el  significado
global de un texto o de frases del texto
demostrando  una  comprensión  plena
y detallada de éste.

CCL
g, h, l

B2.1.5.  Hace  conexiones  entre  un
texto  y  su  contexto,  integrándolo  y
evaluándolo críticamente, y realizando
hipótesis sobre él.

CAA
g, h, l



B2.1.6.  Comprende el  significado  de
palabras propias del nivel culto de la
lengua que  incorpora  a  su  repertorio
léxico, y reconociendo la importancia
de  enriquecer  su  vocabulario  para
expresarse con exactitud y precisión.

CCL
g, h, l

B2.2.Leer,  comprender,
interpretar  y  valorar
textos  en  diferentes
formatos y soportes.

B2.2.1.  Reconoce y expresa el  tema,
las ideas principales, la estructura y la
intención  comunicativa  de  textos
escritos  propios  de  los  ámbitos
personal, educativo, social y laboral, y
de  relaciones  con  organizaciones,
identificando  la  tipología  textual
seleccionada  (narración,  exposición,
etc.), la organización del contenido y
el formato utilizado.

CCL
b, e, h, l

B2.2.2. Identifica los rasgos 
diferenciales de los géneros 
periodísticos  informativos  y  de 
opinión (noticias,        reportajes,       
editoriales, artículos y 
columnas,cartas a la 
dirección, comentarios y crítica).

CSC
b, e, h, l

B2.2.3.  Comprende  y  explica  los
elementos verbales y los no verbales,
y  la  intención  comunicativa  de  un
texto  publicitario  procedente  de  los
medios de comunicación.

CCL
b, e, h, l

B2.2.4.  Localiza  informaciones
explícitas en un texto y las relaciona
entre  sí  y  con  el  contexto,  las
secuencia  y  deduce  informaciones  o
valoraciones implícitas

CCL
b, e, h, l

B2.2.5.  Interpreta  el  sentido  de
palabras,  expresiones,  frases  o
pequeños fragmentos extraídos de un
texto en función de su sentido global.

CCL
b, e, h, l

B2.2.6. Interpreta, explica y deduce la
información dada en esquemas, mapas
conceptuales,  diagramas,  gráficas,
fotografías, etc.

CAA
CMCT
b, e, h, l

B2.3.Manifestar  una
actitud  crítica  ante  la
lectura de cualquier tipo
de  textos  u  obras

B2.3.1.  Identifica  y  expresa  las
posturas  de  acuerdo  y  desacuerdo
sobre aspectos parciales o globales de
un texto.

CCL
g, h, l



literarias a través de una
lectura  reflexiva  que
permita  identificar
posturas  de  acuerdo  o
desacuerdo,  respetando
siempre  las  opiniones
de los demás.

B2.3.2. Elabora su propia 
interpretación sobre el significado de 
un texto.

CCL
CAA
g, h, l

B2.3.3. Respeta las opiniones de las 
demás personas.

CSC
g, h, l

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

B2.4.1.  Utiliza  de  forma  autónoma
diversas  fuentes  de  información,  e
integra  los  conocimientos  adquiridos
en sus discursos orales o escritos.

CCL
b, e, h

B2.4.2.  Conoce  y  maneja
habitualmente diccionarios impresos o
en  versión  digital,  diccionarios  de
dudas e irregularidades de la  lengua,
etc.

CCL
b, e, h

B2.4.3. Conoce el funcionamiento de
bibliotecas (escolares, locales, etc.)  y
de bibliotecas digitales, y es capaz de
solicitar  autónomamente  libros,
vídeos, etc.

CCL
CD
b, e, h

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

B2.5.1.  Aplica técnicas  diversas  para
planificar  sus  escritos  (esquemas,
árboles, mapas conceptuales etc.).

CCL
g, e, h, l

B2.5.2.Redacta borradores de 
escritura.

CCL
CAA
g, e, h, l

B2.5.3.  Escribe  textos  en  diferentes
soportes usando el registro adecuado,
organizando  las  ideas  con  claridad,
enlazando  enunciados  en  secuencias
lineales  cohesionadas,  y  respetando
las  normas  gramaticales  y
ortográficas.

CCL
g, e, h, l

B2.5.4. Revisa el texto en varias fases
para  aclarar  problemas  con  el
contenido  (ideas,  estructura,  etc.)  o
con la  forma (puntuación,  ortografía,
gramática y presentación).

CCL
CAA
g, e, h, l



B2.5.5.  Evalúa,  utilizando  guías,  su
propia producción escrita y la de sus
compañeros/as.

CAA
g, e, h, l

B2.5.6.  Reescribe  textos  propios  y
ajenos  aplicando  las  propuestas  de
mejora  que  se  deducen  de  la
evaluación de la producción escrita.

CCL
g, e, h, l

B2.6. Escribir textos en
diferentes  soportes  y
formatos,  en  relación
con el ámbito de uso.

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

CCL
h, l

B2.6.2.Redacta  con  claridad  y
corrección textosnarrativos,
descriptivos,  instructivos,  expositivos
y  argumentativos,  adecuándose  a  los
rasgos propios de la tipología
seleccionada

CCL
h, l

B2.6.3. Utiliza variados organizadores 
textuales en sus escritos.

CCL
h, l

B2.6.4.  Resume  el  contenido  de
cualquier tipo de texto, recogiendo las
ideas  principales  con  coherencia  y
cohesión  y  expresándolas  con  un
estilo  propio,  evitando  reproducir
literalmente las palabras del texto.

CAA
h, l

B2.6.5.  Realiza  esquemas  y  mapas
conceptual  que  estructuren  el
contenido de los textos trabajados.

CAA
h, l

B2.6.6.  Explica  por  escrito  el
significado de los elementos visuales
que  puedan  aparecer  en  los  textos
(gráficas, imágenes, etc.).

CCL
h, l

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

B2.7.1.  Produce  textos  diversos
reconociendo  en  la  escritura  el
instrumento que es capaz de organizar
su pensamiento.

CCL
b, c, g, h



B2.7.2. 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.

CCL
b, c, g, h

B2.7.3.  Valora  e  incorpora
progresivamente  una  actitud  creativa
ante la escritura.

CCEC
b, c, g, h

B2.7.4. 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.

CD
b, c, g, h

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua

B3.1.  Observación,  reflexión  y  explicación  de  los  valores  expresivos  y  del  uso  de  las
categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los tipos de determinantes y a los
pronombres.
B3.2. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas
verbales en textos con diferente intención comunicativa.
B3.3. Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de
los prefijos y sufijos, reconociendo los que tienen origen griego y latino,
explicando el significado que le aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación y la
creación de nuevas palabras.
B3.4.  Observación,  reflexión  y  explicación  de  los  niveles  de  significado  de  palabras  y
expresiones en el discurso oral o escrito.
Manejo  de  diccionarios  y  otras  fuentes  de  consulta  en  papel  y  formato  digital  sobre  la
normativa  y  el  uso  no  normativo  de  las  palabras,  e  interpretación  de  las  informaciones
lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la lengua(gramaticales, semánticas , registro
y uso).
B3.5. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre la
normativa  y  el  uso  no  normativo  de  las  palabras,  e  interpretación  de  las  informaciones
lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la lengua(gramaticales, semánticas, registro
y uso).
B3.6.  Observación,  reflexión  y  explicación  de  los  límites  sintácticos  y  semánticos  de  la
oración simple y la compuesta, de las pa-labras que relacionan los grupos que forman parte de
ésta y de sus elementos constitutivos
B3.7.  Conocimiento,  uso  y  valoración  de  las  normas  ortográficas  y  gramaticales,
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una
comunicación eficiente
B3.9.  Observación,  reflexión  y  explicación  del  uso  de  conectores  textuales  y  de  los
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales)
como léxicos (elipses y relevos mediante sinónimos e hiperónimos
B3.8. Observación, reflexión, explicación y uso de los rasgos característicos



que  permiten  diferenciar  y  clasificar  los  géneros  textuales,  con  especial  atención  a  los
discursos expositivos y argumentativos.
B3.10. Conocimiento de los registros y de los factores que inciden en el uso de la lengua en
distintos ámbitos sociales,  y valoración de la  importancia  de utilizar  el  registro adecuado
según las condiciones de la situación comunicativa
B3.11. Participación en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles,
reseñas sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares
como otras presentes en el centro, y relacionados con los elementos transversales, evitando
estereotipos lingüísticos o culturales.
B3.12. Identificación y progresiva utilización de los conocimientos sobre las lenguas para 
desarrollar una competencia comunicativa integrada.
).

Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje Competencias/Objetivo
s

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

B3.1.1. Explica los valores expresivos
que  adquieren  algunos  adjetivos,
determinantes  y  pronombres  en
relación con la intención comunicativa
del texto en donde aparecen.

CCL
a, h

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

B3.2.1. Reconoce y explica los valores
expresivos  que  adquieren  las  formas
verbales  en  relación  con  la  intención
comunicativa  del  texto  en  donde
aparecen.

CCL
a, h

B3.3.Reconocer y 
explicar el significado 
de los principales 
prefijos y sufijos, y sus
posibilidades de 
combinación para crear
nuevas palabras, 
identificando los que 
proceden del latín y del 

B3.3.1.  Reconoce  los  procedimientos
para la formación de palabras nuevas y
explica  el  valor  significativo  de  los
prefijos y de los sufijos.

CCL
a, b, h

B3.3.2.  Forma  sustantivos,  adjetivos,
verbos  y  adverbios  a  partir  de  otras
categorías  gramaticales,  utilizando
diversos procedimientos lingüísticos.

CCL
a, b, h



griego.
B3.3.3.  Conoce  el  significado  de  los
principales prefijos y sufijos de origen
grecolatino y los utiliza para deducir el
significado de palabras desconocidas.

CAA
a, b, h

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

B3.4.1.  Explica  todos  los  valores
expresivos de las palabras que guardan
relación con la intención comunicativa
del texto en donde aparecen

CCL
a, h

B3.4.2.  Explica  con  precisión  el
significado  de  palabras,  y  usa  la
acepción  adecuada  en  relación  al
contexto en que aparecen.

CCL
a, h

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

B3.5.1. Utiliza los diccionarios y otras
fuentes de consulta en papel y formato
digital, resuelve eficazmente sus dudas
sobre  el  uso  correcto  de  la  lengua  y
progresa en el aprendizaje autónomo.

CD
b, e, h

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

B3.6.1. Transforma y amplía oraciones
simples  en  oraciones  compuestas,
usando  conectores  y  otros
procedimientos  de  sustitución   para
evitar repeticiones.

CCL
h

B3.6.2.  Reconoce  la  palabra  nuclear
que organiza sintácticamente  y
semánticamente  un  enunciado,  así
como  los  elementos  que  se  agrupan
alrededor de ella.

CMCCT
H

B3.6.3.  Reconoce  la  equivalencia
semántica y funcional entre el adjetivo,
el sustantivo y algunos adverbios con
oraciones  de  relativo,  sustantivas  y
adverbiales  respectivamente,
transformando  y  ampliando adjetivos,
sustantivos  y  adverbios  en  oraciones
subordinadas  e  insertándolas  como
constituyentes de otra oración.

CCL
h



B3.6.4.  Utiliza  de  forma  autónoma
textos  de  la  vida  cotidiana  para  la
observación,  reflexión  y  explicación
sintáctica.

CCL
h

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

B3.7.1.  Revisa  sus  discursos  orales  y
escritos  aplicando  correctamente  las
normas  ortográficas  y  gramaticales,
reconociendo  su  valor  social  para
obtener una comunicación eficiente.

CCL
b, h

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

B3.8.1.Identifica  y  explica  las
estructuras  de  los  géneros  textuales,
con especial atención a las expositivas
ynargumentativas,   y   las   utiliza   en
las  propias  producciones  orales  y
escritas.

CCL
b, g, h

B3.8.2.  Conoce  los  elementos  de  la
situación comunicativa que determinan
los usos lingüísticos (tema, propósito,
destinatario, género textual, etc.).

CSC
CCL
b, g, h

B3.8.3. Describe los rasgos lingüísticos
más  sobresalientes  de   textos
expositivos  y  argumentativos,
relacionándolos  con  la  intención
comunicativa y el  contexto en que  se
producen.

CCL
b, g, h

B3.8.4.  Reconoce  en  un  texto  los
procedimientos  lingüísticos  para  la
expresión  de  la  subjetividad,  y  los
utiliza en las producciones propias.

CCL
b, g, h

B3.9.Reconocer en 
textos de diversa índole
y usar en las 

B3.9.1.  Reconoce  y  utiliza  la
sustitución  léxica  como  un
procedimiento de cohesión textual.

CCL
h



producciones propias 
orales y escritas los 
conectores  textuales y 
los principales de 
referencia interna, tanto
gramaticale como 
léxicos.

B3.9.2.  Identifica,  explica  y  usa
distintos tipos de conectores de causa,
consecuencia,  condición  e  hipótesis,
así como los mecanismos gramaticales
y  léxicos  de  referencia  interna  que
proporcionan cohesión a un texto.

CCL
H

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

B3.10.1.  Reconoce  los  registros
lingüísticos en textos orales o escritos
en  función  de  la  intención
comunicativa y de su uso social.

CCL
a, b, h

B3.10.2.  Valora  la  importancia  de
utilizar  el  registro  adecuado  a  cada
situación comunicativa, y lo aplica en
sus discursos orales y escritos.

CSC
a, b, h

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

B3.11.1. Participa en proyectos 
(elaboración de materiales multimedia,
folletos carteles, reseñas sobre libros y 
películas, etc.) en los que se utilicen 
varias lenguas y relacionados con los 
elementos    transversales,     evitando 
estereotipos  lingüísticos  o  culturales, 
y  valora las competencias que posee 
como persona plurilingüe.

CCL
CAA
i, l

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

B3.12.1.  Utiliza  los  conocimientos
lingüísticos  de  ámbito  contextual,
textual,  oracional  y  de  la  palabra
desarrollados en el curso en una de las
lenguas, para mejorar la comprensión y
la  producción  de  los  textos  trabjados
en cualquiera de las otras.

CAA
g, h

BLOQUE 4. Educación literaria 



B4.1.Lectura libre de obras de la literatura española y universal, y de la literatura juvenil,
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, para lograr
el desarrollo de sus propios gustos e intereses litararios, y su autonomía de lectura.
B4.2.Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura
española  desde  el  siglo  XVIII  a  nuestros  días  a  través  de  la  lectura  y  explicación  de
fragmentos  significativos  y,  en  su  caso,  textos  completos.  Reflexión  y  superación  de
estereotipos de género, clase, creencias, etc.
B4.3. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX,
utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
B4.4.Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y la cita
adecuada de éstas.

Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje Competencias/Objetivo
s

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

B4.1.1. Lee y comprende con un grado
creciente de interés y autonomía obras
literarias  próximas  a  sus  gustos  y
aficiones.

CCL
h, l, n, c

B4.1.2. Valora alguna de las obras de
lectura libre, resumiendo el contenido,
explicando  los  aspectos  que  más
llamaron  su  atención  y  lo  que  la
lectura  le  aportó  como  experiencia
personal.

CCEC
h, l, n, c

B4.1.3. Desarrolla progresivamente su
propio  criterio  estético  persiguiendo
como única finalidad el placer por la
lectura.

CSIEE
h, l, n, c

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

B4.2.1. Desarrolla progresivamente la
capacidad  de  reflexión  observando,
analizando  y  explicando  la  relación
existente  entre  manifestaciones
artísticas de todas las épocas (música,
pintura, cine, etc.).

CCL

h, l, n, c

B4.2.2.  Reconoce  y  comenta  el
mantenimiento  o  la  evolución  de
personajes-tipo,  temas  y  formas  a  lo
largo  de  los  diversos  períodos
histórico-  literarios,  hasta  la
actualidad.

CCEC
h, l, n, c



B4.2.3.  Compara  textos  literarios  y
piezas de los medios de comunicación
que  respondan  a  un  mismo  tópico,
observando,  analizando  y  explicando
los puntos de vista según el medio, la
época o la cultura, y valorando y
criticando lo que lee o ve.

CSC
h, l, n, c

B4.3. Fomentar el gusto
y el hábito por la lectura
en todas sus vertientes: 
como fuente de acceso 
al conocimiento y como 
instrumento de ocio y 
diversión que permite 
explorar mundos 
diferentes a los 
nuestros, reales o 
imaginarios.

B4.3.1. Habla en clase de los libros y
comparte sus impresiones con los/las
compañeros/as.

CCL
h, l, n, c

B4.3.2.  Trabaja  en  equipo
determinados aspectos de las lecturas
propuestas  o  seleccionadas  por  el
alumnado,  investigando  y
experimentando  de  forma
progresivamente autónoma.

CSC
CSIEE
h, l, n, c

B4.3.3. Lee en voz alta, modulando y
adecuando  la  voz,  apoyándose  en
elemnetos  de  la  comunicación  no
verbal
y potenciando la expresividad verbal.

CCL
h, l, n, c

B4.3.4.Dramatiza fragmentos 
literarios breves desarrollando 
progresivamente la expresión corporal
como manifestación de sentimientos y 
emociones, respetando las
producciones de las demás personas.

CCEC
h, l, n, c

B4.4.Comprender textos
literarios 
representativos desde el 
siglo XVIII a nuestros 
días reconociendo la 
intención del/de   la        
autor/a, relacionando su 
contenido y su forma 
con los contextos
socioculturales y 
literarios de la época, 
identificando el tema, 
reconociendo la 
evolución de algunos 
tópicos y formas 
literarias, y expresando  
esa relación     con      
juicios personales 
razonados.

B4.4.1.  Lee  y  comprende  una
selección  de  textos  literarios
representativos de la literatura desde el
siglo  XVIII  a  nuestros  días,
identificando el  tema,  resumiendo su
contenido e  interpretando el  lenguaje
literario.

CCL
h, l, n, c

B4.4.2.  Expresa  la  relación  entre  el
contenido  de  la  obra,  la  intención
del/de  la  autor/a  y  el  contexto,  y  el
mantenimiento  de  temas  y  formas,
emitiendo  juicios  personales
razonados.

CAA
h, l, n, c



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

B4.5.1.  Redacta  textos  personales  de
intención literaria a partir de modelos
dados siguiendo las convenciones del
género,  con  intención  lúdica  y
creativa.

CCL
h, l, n,

B4.5.2.  Desarrolla  el  gusto  por  la
escritura  como  instrumento  de
comunicación  capaz  de  analizar  y
regular sus propios sentimientos.

CAA

h, l, n,

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

B4.6.1.Consulta y cita adecuadamente
varias  fuentes  de  información  para
desarrollar  por  escrito,  con  rigor,
claridad  y  coherncia  un  tema
relacionado  con  el  currículo  de
Literatura.

CD
CCL
E

B4.6.2. 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.

CCL
CSIEE
e

B4.6.3.  Utiliza  recursos  variados  de
las tecnologías de la información y de
la comunicación para la realización de
sus trabajos educativos.

CD
e

3.2.5. 1º BACHARELATO

BLOQUE 1. Comunicación oral

B1.1.Comunicación oral no espontánea en el ámbito educativo: su proceso y la situación comunicativa
B1.4. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación
social. Recursos.
B1.2. Textos expositivos y argumentativos orales.
B1.3. géneros textuales orales propios del ámbito educativo.

Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje Competencias/
Objetivos

B1.1. Exponer oralmente
un tema especializado 
con rigor y claridad, 
documentándose  en 
fuentes diversas, 
organizando la

B1.1.1.Realiza exposiciones orales 
sobre  temas especializados, 
consultando fuentes de información 
diversa, utilizando las tecnologías de la
información y siguiendo un orden
previamente establecido.

CD
a, e, g, m



información  mediante
esquemas,  siguiendo  un
orden  preestablecido  y
utilizando las técnicas de
exposición  oral  y  las
tecnologías  de  la
información  y  de  la
comunicación.

B1.1.2.  Se  expresa  oralmente  con
fluidez,  con  la  entonación,  el  tono,
timbre y la velocidad adecuados a las
condiciones de la situación
comunicativa.

CCL
a, e, g, m

B1.1.3. 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.

CSC
a, e, g, m

B1.1.4.  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.

CAA
a, e, g, m

B1.2.Sintetizar por 
escrito el contenido de 
textos orales de carácter 
expositivo y 
argumentativo sobre 
temas
especializados, 
conferencias, clases, 
charlas, 
videoconferencias, etc., 
discriminando la
información  relevante  y
accesoria, y utilizando la
escucha activa como un
medio de adquisición de
conocimientos.

B1.2.1.  Sintetiza  por  escrito  textos
orales de carácter expositivo, de temas
especializados  y  propios  del  ámbito
educativo,  discriminando  la
información
relevante.

CCL
d, e, g

B1.2.2.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.

CCL
d, e, g

B1.2.3.  Escucha  de  manera  activa,
toma notas y suscita preguntas con la
intención de aclarar ideas que no
comprendió en una exposición oral.

CAA
d, e, g

B1.3. Extraer 
información de textos 
orales y audiovisuales de
los medios de 
comunicación, 

B1.3.1. Reconoce los rasgos propios de
los principales géneros informativos y
de opinión procedentes de los medios
de
comunicación social.

CSC
d, e, g



reconociendo la 
intención comunicativa, 
el tema y la estructura 
del contenido, 
identificando los rasgos 
propios del género 
periodístico y los 
recursos verbales y no 
verbales utilizados, y 
valorando de forma 
crítica su forma y su 
contenido.

B1.3.2. 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.

CSC
d, e, g

BLOQUE 2. Comunicación escrita

B2.1. La comunicación escrita en el ámbito educativo.
B2.4.  Procedimientos  para la  obtención,  el  tratamiento y la  evaluación de  la  información
procedente  de  fuentes  impresas  y  digitales.  Educación  para  el  uso,  el  tratamiento  y  la
producción de información.
B2.3.Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios
de comunicación social: géneros informativos, y de opinión y publicidad.
B2.2.  Comprensión,  producción  y  organización  de  textos  expositivos  escritos  del  ámbito
educativo.

Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje Competencias/
Objetivos

B2.1. Desarrollar por 
escrito un tema del 
currículo con rigor, 
claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, 
empleandodistintas
estructuras expositivas
(comparación, problema-
solución, enumeración,
causa-consecuencia,
ordenación cronológica,
etc.) y utilizando  los
recursos expresivos
adecuados a  las 
condiciones  de  la 
situación
comunicativa.

B2.1.1. Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con rigor, claridad y corrección
ortográfica y gramatical.

 CCL
 b, h,

B2.1.2.  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.

 CSC
 b, h,

B2.1.3.  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.

 CAA
 b, h,

B2.2. Sintetizar el 
contenido de textos  
expositivos y 
argumentativos de  
tema especializado, 
discriminando la 

B2.2.1.  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.

 CCL
 e, g, h



información relevante y 
accesoria, y utilizando la 
lectura como un medio de
adquisición de
conocimientos.

B2.2.2.  Sintetiza  textos  de  carácter
expositivo, de tema especializado, propios
del  ámbito  educativo,  distinguiendo  las
ideas
principales y secundarias.

 CMCCT
 e, g, h

B2.2.3. 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/de la autor/a, tema y género textual).

 CSC
 e, g, h

B2.3. Leer, comprender e 
interpretar textos 
periodísticos y 
publicitarios de carácter 
informativo y de opinión, 
reconociendo la intención 
comunicativa, 
identificando los rasgos 
propios del género y los 
recursos verbales y no 
verbales utilizados, y 
valorando de forma crítica
su forma y su contenido.

B2.3.1.  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.

 CCL
 e, g, h , l

B2.3.2.  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.

 CSC
 e, g, h , l

B2.4. Realizar trabajos de
investigación sobre temas
del  currículo  o  de  la
actualidad  social,
científica  o  cultural,
planificando  su
realización,  obteniendo la
información  de  fuentes
diversas  y  utilizando  las
tecnologías  de  la
información  y  de  la
comunicación  para  su
realización, su evaluación
y su mejora.

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.

 CAA
 b, e, g, h

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.

 CD
 b, e, g, h

LCL1B2.4.3.  Respeta  las  normas  de
presentación  de  trabajos  escritos
(organización en epígrafes, procedimientos
de  cita,  notas  a  pie  de  página  y
bibliografía).

 CCL
 b, e, g, h



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.

 CD
 b, e, g, h

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua

B3.1. Sustantivo: caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 
B3.2. Adjetivo: caracterización morfológica, sintactica y semántica.
B3.3. Verbo: flexión verbal; perífrasis verbal.
B3.4. Pronombre: tipología y valores gramaticales.
B3.5. Determinantes: tipología y usos.
B3.6. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. Relaciones 
gramaticales.
B3.7. Adverbio: tipología y valores gramaticales.
B3.8. Preposiciones, conjunciones e interjecciones: tipología y valores gramaticales.
B3.9. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas:
Conexiones lógicas y semánticas en los textos.
B3.10. Observación, reflexión y explicación de las formas de organización textual.
B3.11.  Reconocimiento  y  explicación  de  las  propiedades  textuales.  Sus  procedimientos.
Modalidad.
B3.12. Procedimientos para la obtención y la evaluación de la información procedente de
fuentes  impresas  y  digitales.  Educación  para  el  uso,  tratamiento  y  la  producción  de
información.
B3.13.  Conocimiento  y  explicación  de  la  pluralidad  lingüística  de  España.  Sus  orígenes
históricos.
B3.14. Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua.
B3.15. Participación en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles,
reseñas sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares
como otras presentes en el centro, y relacionados con los elementos transversales, evitando
estereotipos lingüísticos o culturales.
B3.16. Identificación y progresiva utilización de los conocimientos sobre las lenguas para
desarrollar una competencia comunicativa integrada.

Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje Competencias/
Objetivos

B3.1.Aplicar
Sistemáticamente los 
conocimientos sobre las 
categorías gramaticales en
la realización,
autoevaluación  y  mejora

B3.1.1.  Revisa  y  mejora  textos  orales  y
escritos  propios  y  ajenos,  reconociendo  y
explicando incorrecciones de concordancia,
régimenverbal,  ambigüedades  semánticas,
etc.

 CCL
 d, e



de
los textos orales y 
escritos, tomando 
conciencia de la 
importancia del 
conocimiento gramatical 
para el uso correcto de la 
lengua.

B3.1.2.  Utiliza  la  terminología  gramatical
adecuada para la explicación lingüística de
los textos.

 CCL
 d, e

B3.2.  Reconocer  e
identificar  los  rasgos
característicos  de  las
categorías  gramaticales
(sustantivo,  adjetivo,
verbo,  pronombres,
artículos  y
determinantes), y explicar
sus usos y valores en los
textos.

B3.2.1.  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).

 CCL
 e

B3.2.2. 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).

 CCL
 e

B3.2.3.  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).

 CCL
 e

B3.2.4.  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).

 CCL
 e

B3.2.5.  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  otros
componentes de la situación comunicativa
(audiencia y contexto).

 CCL
 e

B3.3.Aplicar
progresivamente los 
conocimientos sobre 

LCL1B3.3.1.  Reconoce  la  estructura
sintáctica de la oración simple, explicando
la relación entre los grupos de palabras.

 CCL
 b, d, e



estructuras sintácticas de 
los enunciados para la 
realización, 
autoevaluación y mejora 
de textos orales y escritos,
tomando conciencia dela
importancia del 
conocimiento gramatical 
para el uso correcto de la 
lengua.

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.

 CCL
 b, d, e

LCL1B3.3.3.  Reconoce  y  explica  el
funcionamiento  de  las  oraciones
subordinadas sustantivas en relación con el
verbo de la oración principal.

 CCL
 b, d, e

LCL1B3.3.4.  Reconoce  y  explica  el
funcionamiento  de  las  oraciones
subordinadas  de  relativo,  identificando  el
antecedente que modifican.

 CCL
 b, d, e

B3.3.5.  Enriquece  sus  textos  orales   y
escritos  incorporando  progresivamente
estructuras sintácticas variadas y aplicando
los  conocimientos  adquiridos  para  la
revisión y la mejora de éstos.

 CCL
 b, d, e

B3.4. Reconocer los 
rasgos propios de las 
tipologías textuales 
identificando su 
estructura y los rasgos 
lingüísticos más 
importantes en relación 
con la intención 
comunicativa.

B3.4.1.  Reconoce  y  explica  los  rasgos
estructurales  y  lingüísticos  de  los  textos
narrativos, descriptivos, expositivos y
argumentativos.

 CCEC
 E

B3.4.2.  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.

 CCL
 E

B3.5.  Aplicar  los
conocimientos  adquiridos
para  la  elaboración  de
discursos orales o escritos
con  adecuada  coherencia
y cohesión.

B3.5.1.  Incorpora  los  procedimientos  de
cohesión  textual  en  su  propia  producción
oral y escrita.

 CCL
 d,e

B3.5.2.  Identifica,  analiza  e  interpreta  las
formas gramaticales que hacen referencia al
contexto  temporal  y  espacial,  y  a  los
participantes en la comunicación.

 CCL
 d,e



B3.5.3.  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.

 CSC
 d,e

B3.6.  Conocer  y manejar
fuentes  de  información
impresa  o  digital  para
resolver  dudas  sobre  el
uso correcto de la lengua
y  avanzar  en  el
aprendizaje autónomo.

B3.6.1.  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.

 CD
 B

B3.7. Conocer el origen y
la  evolución  de  las
lenguas  de  España  y  sus
principales  variedades
dialectales,  reconociendo
y  explicando  sus  rasgos
característicos  en
manifestaciones  orales  y
escritas,  y  valorando  la
diversidad  lingüística
como parte del patrimonio
cultural de nuestro país.

B3.7.1.  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.

 CSC
 e, h, n

B3.8. Reconocer los usos
sociales  y funcionales  de
la  lengua,  mostrando
interés  por  ampliar  su
propio repertorio verbal y
evitar  los  prejuicios  y
estereotipos lingüísticos.

B3.8.1.  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.

 CCL
 a, c, d, e

B3.8.2.  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.

 CSC
 a, c, d, e



B3.9.Participar en 
proyectos (elaboración de 
materiales multimedia, 
folletos, carteles, reseñas 
sobre libros y películas, 
etc.) en los que se utilicen
varias lenguas, tanto 
curriculares     como    
otras presentes en el 
centro, y relacionados       
con       los elementos 
transversales, evitando 
estereotipos lingüísticos o 
culturales.

B3.9.1. 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.

 CCL
 CAA
 i, l

B3.10.  Reflexionar  sobre
el sistema y las normas de
uso  de  las  lenguas,
mediante  la  comparación
y  la  transformación  de
textos,  enunciados  y
palabras,  y  utilizar  estos
conocimientos  para
solucionar  problemas  de
comprensión y para la
producción de textos.

B3.10.1.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.

 CAA
 g, h

BLOQUE 4. Educación literaria

B4.1.Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media
hasta el siglo XIX, a través de la lectura y el análisis de fragmentos y obras significativas.
B4.2. Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media hasta el
siglo XIX, identificando sus características temáticas y formales en relación con el contexto,
el  movimiento,  el  género  al  que  pertenece  y  la  obra  del/de  la  autora,  y  constatando  la
evolución histórica de temas y formas.
B4.3. Desarrollo de la autonomía de lectura y aprecio por la literatura como fuente de placer y
de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas.
B4.4.Interpretación crítica de fragmentos u obras significativos desde la Edad Media hasta el
siglo  XIX,  detectando  las  ideas  que  manifiestan  la  relación  de  la  obra  con  su  contexto
histórico,  artístico  y  cultural.  Reflexión  y  superación  de  estereotipos  de  género,  clase,
creencias, etc.
B4.5. Planificación y elaboración de trabajos educativos escritos o presentaciones sobre la
literatura desde la  Edad Media hasta  el  siglo XIX, obteniendo la  información de fuentes
diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor.

B4.6. Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo.



Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje Competenci
as Objetivos

B4.1.Realizar el estudio 
de las obras más 
representativas de la 
literatura española desde 
la Edad Media hasta el 
siglo XlX a través de la 
lectura y el análisis de 
fragmentos y obras 
significativas.

B4.1.1.  Lee  y  analiza  fragmentos  y  obras
significativas desde la Edad Media al siglo
XIX.

 CCEC
 d, i

B4.2.  Leer  y  analizar
fragmentos  u  obras
completos  significativas
desde  la  Edad  Media  al
siglo  XlX,  identificando
sus  características
temáticas  y  formales  en
relación  con  el  contexto,
el  movimiento,  el  género
al que pertenece y la obra
del/de  la  autor/a,  y
constatando  la  evolución
histórica  de  temas  y
formas.

B4.2.1.  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.

 CAA
 d, h, i, c

B4.2.2. Compara textos de diferentes 
épocas y constata la evolución de temas y 
formas.

 CCEC
 d, h, i, c

B4.3.Interpretar
críticamente fragmentos u
obras significativos desde
la  Edad  Media  al  siglo
XlX, detectando las ideas
que  manifiestan  la
relación de la obra con su
contexto  histórico,
artístico y cultural.

B4.3.1. Interpreta críticamente fragmentos u 
obras significativos desde la Edad Media al
siglo XIX.

 CCEC
 d, h, i, m

B4.3.2. Detecta las ideas que manifiestan la
relación  de  la  obra  con  su  contexto
histórico, artístico y cultural.

 CCEC
 d, h, i, m

B4.4. Planificar y elaborar
textos  de  intención
literaria,  trabajos  de
investigación  escritos  o
presentaciones  sobre
temas,  obras  o autores/as
de  la  literatura  desde  la
Edad Media hasta el siglo
XlX,  obteniendo  la
información  de  fuentes
diversas  y  aportando  un
juicio  crítico  personal  y
argumentado con rigor.

B4.4.1. 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.

 CSIE
 d, g, h

B4.4.2. Obtiene la información de fuentes 
diversas.

 CD
 d, g, h

B4.4.3. Argumenta con rigor su propio juicio
crítico.

 CCL
 d, g, h



3.2.7. -2º BACHILLERATO

BLOQUE 1. Comunicación 
oral Contenidos
B1.1.Comunicación oral no espontánea en el ámbito educativo, periodístico, profesional y 
empresarial. Su caracterización.
B1.2. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación
social: géneros informativos y de opinión. Publicidad.
B1.3. Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora.

Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje Competencia
s/ Objetivos

B1.1.Escuchar de forma activa y 
analizar textos orales 
argumentativos y expositivos 
procedentes de los ámbitos 
educativo, periodístico, profesional 
y empresarial, identificando los 
rasgos propios de su género, 
relacionando los aspectos formales 
del texto con la intención 
comunicativa del emisor y con el 
resto de los factores de la situación 
comunicativa.

B1.1.1.  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.

CCL

H

B1.1.2. 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 momunicativa.

CCL

H

B1.2.  Sintetizar  el  contenido  de
textos expositivos y argumentativos
orales  del  ámbito  educativo
(conferencias  y  mesas  redondas),
diferenciando  la  información
relevante y accesoria, y utilizando la
escucha  activa  como  un  medio  de
adquisición de conocimientos.

B1.2.1.  Sintetiza  por  escrito  el
contenido  de  textos  orales
argumentativos  y  expositivos
rocedentes  de  los  ámbitos  educativo,
periodístico, profesional o empresarial,
discriminando la información relevante.

CAA

d
e
g

B1.3. Extraer información de textos
orales  periodísticos  y  publicitarios
procedentes  de  los  medios  de
comunicación  social,  reconociendo
la intención comunicativa,  el tema,
la  structura  y  el  contenido,
identificando los rasgos propios del
género  periodístico  y  los  recursos
verbales y no verbales utilizados, y
valorando de forma crítica su forma
y su contenido.

B1.3.1.  Interpreta  diversos  anuncios
sonoros  y  audiovisuales,  identificando
la  información  y  la  persuasión,
reconociendo los elementos  que utiliza
el  emisor  para  seducir  el  receptor,
valorando  críticamente  su  forma  y  su
contenido,  y  rechazando  las  ideas
discriminatorias.

CSC

d
e
g

B1.4. Realizar una presentación 
educativo oral sobre un tema 
controvertido, contraponiendo 

B1.4.1.  Planifica,  realiza  y  evalúa
presentaciones  educativas  orales  de
forma individual  o  en grupo sobre un

CCL
CSC



puntos de vista enfrentados, 
defendiendo una opinión personal
con argumentos convincentes y 
utilizando las tecnologías de la 
información y de la comunicación 
para su realización, evaluación y 
mejora.

tema polémico de carácter educativo o
de  la  actualidad  social,  científica  o
cultural,  analizando  posturas
enfrentadas y defendiendo una opinión
propia  mediante  argumentos
convincentes.

 a, b, c, d, e, g, h, 
m

2B1.4.2.Recopila información y apoyos
audiovisuales o gráficos, consultando 
fuentes de información diversa y 
utilizando correctamente  los 
procedimientos de cita.

CD

 a, b, c, d, e, g, h, 
m

B1.4.3.  Clasifica  y  estructura  la
información  obtenida,  elaborando  un
guion de la presentación.

CMCCT

 a, b, c, d, e, g, h, 
m

B1.4.4.  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.

CCL

 a, b, c, d, e, g, h, 
m

B1.4.5. 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.

CAA

 a, b, c, d, e, g, h, 
m

BLOQUE 2. Comunicación escrita 

B2.1. Comunicación escrita en los ámbitos educativo, periodístico, profesional y empresarial: 
elementos; géneros textuales.
B2.2. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito educativo.
B2.3. Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos 
sociales y educativos.
B2.1. Comunicación escrita en los ámbitos educativo, periodístico, profesional y empresarial: 
elementos; géneros textuales.
B2.2. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito educativo.

Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje Competencias
B2.1.  Comprender  y
producir  textos

B2.1.1.  Comprende  el  sentido  global  de
textos  escritos  de  carácter  expositivo  y

 CCL



expositivos  y
argumentativos propios de
los  ámbitos  educativo,
periodístico, profesional o
empresarial,  identificando
la  intención  del  emisor,
resumiendo  su  contenido,
diferenciando  la  idea
principal  y  explicando  el
modo de organización.

argumentativo  propios  de  los  ámbitos
educativo,  periodístico,  profesional  o
empresarial, identificando la intención
comunicativa del emisor y su idea principal.

 h, l

B2.1.2.  Sintetiza  textos  de  carácter
expositivo y argumentativo propios de los
ámbitos educativo, periodístico, profesional
o empresarial, diferenciando las ideas
principales y las secundarias.

 CAA

 h, l

B2.1.3.  Analiza  la  estructura  de  textos
expositivos  y  argumentativos  procedentes
de  los  ámbitoseducativo,  periodístico,
profesional o empresarial, identificando los
tipos  de conectores y organizadores  de la
información textual.

 CCL

 h,l

B2.1.4. 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.

 CCL

 h, l

B2.2.Escribir textos 
expositivos

y
argumentativos propios 
del ámbito educativo con 
rigor, claridad y 
corrección, empleando 
argumentos adecuados y 
convincentes, y ajustando 
su expresión a la intención
comunicativa y al resto de
las  condiciones  de  la
situación comunicativa.

B2.2.1. 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.

 CCL

 b, h, l

B2.2.2. 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.

 CCL

 b, h, l

B2.2.3.  Evalúa  sus  propias  producciones
escritas  y  as  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  vanzar  en  el
aprendizaje autónomo.

 CAA

 b, h, l



B2.3.  Realizar  trabajos
educativos  individuales  o
en grupo sobre temas
polémicos del currículo o 
de la actualidad social, 
científica o cultural, 
planificando su 
realización, contrastando 
opiniones enfrentadas, 
defendiendo una opinión 
personal
y utilizando las 
tecnologías de la 
información y de la 
comunicación para su 
realización, evaluación y 
mejora.

B2.3.1.  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.

 CSIEE
 b, e, h

B2.3.2.  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.

 CD

 b, e, h

B2.3.3. Respeta las normas de presentación
de  trabajos  escritos:  organización  en
epígrafes,  procedimientos  de  cita,  notas  a
pie de página, ibliografía…

 CCL

 b, e, h

B2.4. Analizar textos 
escritos argumentativos y 
expositivos propios de los 
ámbitos educativo, 
periodístico, profesional o
empresarial, identificando
sus rasgos formales 
característicos y
Relacionando sus 
características expresivas 
con la intención 
comunicativa y con el 
resto de los elementos de 
la situación comunicativa.

B2.4.1.  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
poniendomde manifiesto su relación con la
intención  comunicativa  del  emisor  y  con
los rasgos
propios del género textual.

 CCL

 e, g, h

B2.4.2.  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.

 CCL

 e, g, h

B2.4.3.  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.

 CCL

 e, g, h

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 



B3.1. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación.
B3.2. Sustantivo: caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
B3.3. Adjetivo: caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
B3.4. Verbo: flexión verbal; perífrasis verbal.
B3.5. Pronombre: tipología y valores gramaticales.
B3.6. Determinantes: tipología y usos.
B3.7. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes: relaciones 
gramaticales.
B3.8. Adverbio: tipología y valores gramaticales.
B3.9. Preposiciones, conjunciones e interjecciones: tipología y valores 
gramaticales.
B3.10. Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y 
connotación.
B3.11. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y 
complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos.
B3.12. Observación, reflexión y explicación de las formas de organización textual de textos 
procedentes de diferentes ámbitos. Intertextualidad.
B3.13. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la 
subjetividad.
B3.14. Observación, reflexión y explicación de la deíxis temporal, espacial y personal.
B3.15. Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. Situación del
español en el mundo. El español de América.
B3.16. Participación en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles,
reseñas sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares
como otras presentes en el centro, y relacionados con los elementos transversales, evitando
estereotipos lingüísticos o culturales.
B3.17. Identificación y progresiva utilización de los conocimientos sobre las lenguas para
desarrollar una competencia comunicativa integrada.

Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje Competencias
B3.1.Reconocer y explicar
el proceso de formación 
de las palabrasen español, 
aplicando los
conocimientos adquiridos 
para la mejora, la 
comprensión   y  el
enriquecimiento del 
vocabulario activo.

B3.1.1.  Explica  los  procedimientos  de
formación  de  las  palabras  diferenciando
entre  raíz  y  afijos,  y  explicando  su
significado.

 CCL

 d, e

B3.1.2.  Reconoce  y  explica  el  origen
grecolatino de gran parte del léxico español
y valora su conocimiento
para  la  deducción  del  significado  de
palabras desconocidas.

 CAA

 , e

B3.2. Reconocer e 
identificar los rasgos 
característicos de las 
categorías gramaticales, y
explicar sus usos y 
valores en los textos.

B3.2.1. 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).

 CCL

 E



B3.2.2.  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.

 CSC
 E

B3.3.  Identificar  y
explicar  los  niveles  de
significado de las palabras
o  expresiones  en  función
de  la  intención
comunicativa del discurso
ora  o  escrito  en  que
aparecen.

B3.3.1.  Explica  con  propiedad  el
significado  de  palabras  o  expresiones,
diferenciando su uso denotativo
y  connotativo,  y  relacionándolo  con  la
intención comunicativa del emisor.

 CCL

 d, e

B3.3.2.  Reconoce,  analiza  e  interpreta  las
relaciones  semánticas  entre  las  palabras
(sinonimia,
antonimia,  hiperonimia,  polisemia  y
homonimia)  como  procedimiento  de
cohesión textual.

 CCL

 d, e

B3.4.Observar, 
reflexionar y explicar las 
estructuras sintácticas 
deun texto, señalando las 
conexiones lógicas y 
semánticas  que se 
establecen entre ellas.

B3.4.1. 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.

 CCL

 d, e

B3.5.Aplicar los 
conocimientos sobre 
estructuras sintácticas de 
los enunciados para la 
realización, la 
autoevaluación y la 
mejora de textos orales y 
escritos, tomando 
conciencia de la 
importancia del 
conocimiento gramatical 
para el uso correcto de la 
lengua.

B3.5.1.  Enriquece  sus  textos  orales   y
escritos incorporando estructuras sintácticas
variadas  y  aplicando  los  conocimientos
adquiridos para la revisión y la mejora de
éstos.

 CCL

 d, e

B3.5.2.  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.

 CSIEE

 d, e

B3.6.Aplicar 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

B3.6.1.  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.

 CCL

 d, e, m



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.

B3.6.2.  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

 CSIE

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.

 d, e, m

B3.6.3.  Reconoce  y  explica  los
procedimientos  de  inclusión  del  emisor  y
del receptor en el texto.

 CCL

 d, e, m

B3.6.4. Reconoce y explica las referencias
deícticas,  temporales,  espaciales  y
personales en los textos.

 CCL

 d, e, m

B3.6.5.Reconoce, explica y
utilizalos procedimientos de cita.

 CCL

 d, e, m

B3.6.6.  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.

 CAA

 d, e, m

B3.7.  Explicar  la  forma
de organización interna de
los  textos  expositivos  y
argumentativos.

B3.7.1.  Reconoce,  explica  y  utiliza  en
textos  propios  y  ajenos  las  formas  de
estructurar  los  textos  expositivos  y
argumentativos.

 CCL

 E

B3.8. Reflexionar sobre la
relación entre los 
procesos de producción y
recepción  de  un  texto,
reconociendo  la
importancia  que  para  su
comprensión  tienen  los
conocimientos  previos
que se poseen a partir de
lecturas anteriores que se
relacionan con él.

B3.8.1. 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 éste.

 CCL

 b, d, e

B3.9.Conocer la situación
del español en el mundo, 

B3.9.1.  Conoce  la  situación  actual  de  la
lengua española en el mundo diferenciando  CSC



sus orígenes históricos y 
sus rasgos característicos, 
y valorar sus variantes.

los  usos  específicos  de  la  lengua  en  el
ámbito digital.

 a, e, h

B3.9.2. 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

 CSC

 a, e, h

B3.10. Participar en 
proyectos (elaboración de 
materiales multimedia, 
folletos, carteles, reseñas 
sobre libros y películas, 
etc.) en los que se utilicen
varias lenguas, tanto 
curriculares como otras 
presentes en el centro, y 
relacionados con los 
elementos transversales, 
evitando estereotipos 
lingüísticos o culturales.

B3.10.1.  Participa  en  proyectos
(elaboración  de  materiales  multimedia,
folletos,  carteles,  reseñas  sobre  libros  y
películas, obras de teatro, etc.) en los que se
utilizanvarias  lenguas  y  relacionados  con
los  elementos  transversales,  evita
estereotipos lingüísticos o culturales, valora
las competencias que posee como persona
plurilingüe.

 CCL
 CAA

 i, l

B3.11. Reflexionar sobre 
el sistema y las normas de
uso de las lenguas, 
mediante la comparación 
y la transformación de 
textos, enunciados y 
palabras, y utilizar estos 
conocimientos para 
solucionar problemas de 
comprensión y para la 
producción de textos.

B3.11.1.  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.

 CAA

 g, h

BLOQUE 4. Educación literaria 

B4.1. Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura en español del siglo
XX hasta nuestros días.
B4.2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.
B4.3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativos del siglo XX hasta nuestros 
días. Reflexión y superación de estereotipos de género, clase, creencias, etc.
B4.4. Planificación y elaboración de trabajos educativos escritos o presentaciones sobre 
temas, obras o autores/as de la literatura del siglo XX hasta nuestros días.

Criterios Evaluación Estándares de aprendizaje Competenci
as

B4.1.  Conocer  los
aspectos  temáticos  y

B4.1.1. Desarrolla por escrito con 
coherencia y corrección las características 

 CCEC



formales  de  los
principales  movimientos
literarios  del  siglo  XX
hasta  nuestros  días,  así
como los autores y obras
más significativos

temáticas y formales de los principales 
movimientos del siglo XX hasta nuestros 
días, mencionando los autores y obras más 
representativas.

 d, h, j

B4.2.Leer y analizar textos
literarios representativos 
de la historia de la 
literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, 
identificando las 
características temáticas y 
formales, en relación con 
el contexto, el movimiento,
el género al que pertenece 
y la obra del/de la autor/a, 
y constatando la evolución 
histórica de temas y
formas.

B4.2.1. 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.

 CCEC
 d, h, i, c

B4.2.2.  Compara  textos  de  diferentes
épocas, y escribe la evolución de temas  y
formas.

 CCEC

 d, h, i, c

B4.3. Interpretar de 
manera crítica fragmentos
u obras 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.

B4.3.1.  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.

 CSC

 d, h, i, m

B4.4.  Desarrollar  por
escrito  un  tema  de  la
historia de la literatura del
siglo  XX  hasta  nuestros
días, exponiendo las ideas
con  rigor,  claridad  y
coherencia,  y  aportando
una visión personal.

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,
aportando una visión personal.

 CCL

 G

LCL2B4.5.1.  Lee  textos  informativos  en
papel o en formato digital sobre un tema del
currículo  de  literatura  del  siglo  XX hasta
nuestros  días,  extrayendo  la  información
relevante para ampliar conocimientos sobre
el tema.

 CAA

 G



4.     CONCRECIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE     EVALUABLES

4.1.      1º         ESO

4.1.  1.- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

BLQ. U 
D

CONTENIDO TEMPOR.

B1, B2 1 La comunicación y sus elementos. Las lenguas de España. 
Clases de textos.

1ª EVAL.

B3 1 Significado y sentido.
Letras y sonidos

1ª EVAL.

B3 1 La lengua y su organización. 1ª EVAL.
B3 1 Letras y sonidos. 1ª EVAL.
B4 1 La literatura 1ª EVAL.
B1 
B2

2 Las lenguas de España 1ª EVAL.

B3 2 Sentido literal y figurado 1ª EVAL.

B3 2 La palabra. Los morfemas. Formación de palabras. 1ª EVAL.
B3 2 Las mayúsculas 1ª EVAL.
B3 2 Los recursos estilísticos 1ª EVAL.
B1 
B2

3 Los textos. Conectores textuales 1ª EVAL.

B3 3 Palabras polisémicas 1ª EVAL.
B3 3 El sustantivo. Los determinantes. El artículo 1ª EVAL.
B3 3 La letra b 1ª EVAL.
B4 3 Los temas literarios 1ª EVAL.

B1 
B2

4 Clases de textos 1ª EVAL.

B3 4 Palabras sinónimas 1ª EVAL.
B3 4 Los demostrativos, posesivos y cuantificadores 1ª EVAL.
B3 4 La letra v 1ª EVAL.

B4 4 Los géneros litararios 1ª EVAL.
B2 
B1

5 La narración. Constituyentes de la narración 2ª EVAL.

B3 5 Palabras antónimas 2ª EVAL.
B3 5 Relativos, interrogativos y exclamativos. La interjección 2ª EVAL.
B3 5 La letra j 2ª EVAL.
B4 5 La narrativa 2ª EVAL.
B1 
B2

6 La noticia. El periódico 2ª EVAL.

B3 6 Hipónimos e hiperónimos 2ª EVAL.
B3 6 Los pronombres 2ª EVAL.
B3 6 La letra g 2ª EVAL.
B4 6 El cuento 2ª EVAL.
B1 7 La descripción. Descripciones objetivas y subjetivas 2ª EVAL.
B2
B3 7 Los campos semánticos 2ª EVAL.



B3 7 El adjetivo 2ª EVAL.
B3 7 Principios de acentuación 2ª EVAL.
B4 7 La leyenda y el mito 2ª EVAL.
B1
B2

8 Descripción de personas y lugares 2ª EVAL.

B3 8 Los campos léxicos 2ª EVAL.
B3 8 El verbo 2ª EVAL.
B3 8 Acentuación de diptongos y triptongos 2ª EVAL.
B4 8 La novela 2ª EVAL.
B1
B2

9 El diálogo. Transcripción de diálogos 3ª EVAL.

B3 9 Los diccionarios 3ª EVAL.
B3 9 El verbo 3ª EVAL.
B3 9 La acentuación de los hiatos 3ª EVAL.
B4 9 La lírica 3ª EVAL.
B1 
B2

10 Clases de diálogo. Entrevistas de múltiples entrevistadores 3ª EVAL.

B3 10 Las palabras en el diccionario 3ª EVAL.
B3 10 El adverbio. Las preposiciones y las conjunciones 3ª EVAL.
B3 10 El punto. La coma 3ª EVAL.
B3 10 La estrofa y el poema 3ª EVAL.
B1 
B2

11 La descripción y el diálogo en la narración 3ª EVAL.

B3 11 Las acepciones de las palabras 3ª EVAL.
B3 11 Los grupos sintácticos 3ª EVAL.
B3 11 Los dos puntos 3ª EVAL.
B4 11 El teatro 3ª EVAL.
B1 
B2

12 Lenguaje e Internet 3ª EVAL.

B3 12 Los diccionarios digitales 3ª EVAL.
B3 12 La oración. Sujeto y predicado 3ª EVAL.
B3 12 Ortografía e Internet 3ª EVAL.
B4 12 La literatura y el cine 3ª EVAL.



4.1.2. TEMPORALIZACIÓN, EVALUACIÓN Y GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA APROBAR LA MATERIA

BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
LCLB1.1.1.  Reconoce  y  asume  las  reglas  de
interacción, intervención y cortesía que regulan los
debates y cualquier intercambio comunicativo oral.

Identifica los elementos de la comunicación: emisor, receptor, mensaje, canal, código, contexto.
Conoce las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los intercambios orales.
Aplica las reglas de intervención, intervención y cortesía que regulan los intercambios orales, participando

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

Participa activamente en clase en la lectura de textos de las diversas lenguas de España, valorando y respetando su diversidad.

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.

Reconoce e identifica, en la lectura en voz alta de un texto, los principales conectores textuales: de orden, ejemplificativos y aditivos



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.

Lee fragmentos narrativos y poéticos en las diversas lenguas de España, tratando de pronunciar correctamente en otra lengua.

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.

Resume en voz alta la idea principal de un texto leído.
Escucha los resúmenes de sus compañeros y reflexiona sobre los errores propios y ajenos, tratando de mejorarlos y corregirlos.

LCLB1.4.1.Realiza presentaciones orales. Inventa y escribe un cuento de carácter narrativo y cuenta a sus compañeros el cuento que acaba de inventar, utilizando distintos timbres
de voz para los personajes y apoyando su narración con gestos expresivos o frases dirigidas a los oyentes.
Realiza una exposición oral de su propio texto: la descripción de un animal fantástico.

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

Lee en voz alta tipos de textos diversos según la intención del emisor (informativos, persuasivos, prescriptivos,
Crea un personaje propio y lo describe oralmente.
Cuenta una noticia, real o inventada, de forma autónoma.
Participa en la representación de una escena teatral.

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir



LCLB2.1.1. Retiene información y reconoce 
la idea principal y las ideas
secundarias, comprendiendo las relaciones 
entre ellas.

Reconoce los constituyentes de un texto narrativo, su estructura y sus características

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.

Reconoce un texto instructivo y es
capaz de seguir las indicaciones que se le ofrecen en él.
Analiza y reflexiona sobre textos periodísticos

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

fotografías, mapas
conceptuales, esquemas, etc.

Prepara una entrevista, y la desarrolla, a partir de una información concreta (fotografías resumen biográfico) sobre
un personaje

LCLB2.2.1. Utiliza, de manera autónoma, diversas 
fuentes de información integrando 
los conocimientos adquiridos en sus discursos orales
o escritos.

Produce, siguiendo un modelo y con la ayuda necesaria, breves textos redactados en las diversas lenguas de España
Realiza, con ayuda de un guión, traducción de pequeñas secuencias textuales del castellano al gallego, haciendo especial hincapié en la
diversidad lingüística de nuestra comunidad autónoma.

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

Conoce y maneja diccionarios de la lengua castellana y distingue significado, sentido literal y sentido figurado, así como polisemia y
sinonimia.
Distingue e identifica  antonimia, hiponimia e hiperonimia y crea campos semánticos y campos léxicos propios. 
Conoce y manejo diccionarios generales, así como especializados (de idiomas, de sinónimos



LCLB2.2.3. Conoce el funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, locales, etc.) y de bibliotecas 
digitales,   y   es   capaz   de solicitar 
autónomamente libros, vídeos, etc.

Conoce y utiliza con solturalos diccionarios en soporte electrónico (www.rae.es)  y  es  capaz  de
vídeos en la biblioteca del centro y en bibliotecas digitales.
Escribe un correo electrónico solicitando un título a una biblioteca pública y maneja las técnicas básicas de búsqueda en Internet.

LCLB2.3.1. Aplica técnicas diversas para planificar
sus escritos (esquemas, árboles, mapas conceptuales
etc.) y redacta borradores de escritura.

Desarrolla diversas técnicas de trabajo para planificar y resumir todo tipo de escritos, tanto académicos como literarios, utilizando para
ello, desde guiones a esquemas de llaves, desde mapas conceptuales a borradores.

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

Redacta textos diferentes, sobre un mismo tema, cambiando de registro. Asimismo es capaz de escribir textos de ámbito escolar educativo
y social siguiendo un modelo.
Escribe una noticia, siguiendo un modelo propuesto.

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

Diferencia descripción objetiva de descripción subjetiva y es capaz de crear textos propios, redactando con corrección un retrato
Transcribe un diálogo, diseña una entrevista a un personaje famoso y es capaz de insertar secuencias descriptivas y dialogadas en 
narración.

LCLB2.4.3. Realiza esquemas y mapas, y explica 
por escrito el significado de los elementos visuales 
que pueden aparecer en los textos.

Interpreta sin dificultad esquemas y mapas, extrayendo la información necesaria en cada momento.

http://www.rae.es/


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.

Indentifica las categorías gramaticales de la lengua, (sustantivo, determinantes y artículo, pronombres, adjetivo y verbo) e identifica en
textos los mecanismos de formación de
palabras.

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.

Conoce y utiliza las reglas ortográficas generales (uso de mayúsculas,   letra   b,  letra  v,  letra j,  letra  g) así  como los principios  de
acentuación.

LCLB3.1.3.  Conoce  y  utiliza  adecuadamente  las
formas  verbales  en  sus  producciones  orales  y
escritas.

Conoce el verbo y la conjugación verbal en castellano y utiliza adecuadamente las formas y tiempos
verbales en sus escritos.

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.

Maneja habitualmente y sin dificultad diccionarios en papel así como en formato digital.

LCLB3.3.1. Reconoce, usa y explica los conectores 
textuales (de adición, contraste y explicación) y los 
principales mecanismos de referencia interna, 
gramaticale (sustituciones pronominales) y léxicos 
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e
hiperónimos),  valorando  su  función  en  la
organización del contenido del texto.

Identifica y utiliza los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los mecanismos de referencia interna, gramaticales
(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos).



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.

Reconoce la expresión de la objetividad  o  subjetividad  e  identifica
las  diversas  modalidades oracionales (asertivas interrogativas, exclamativas desiderativas, dubitativas e

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.

Redacta  pequeños  textos  en  las  diversas  lenguas  de  España,  con  la  ayuda  de  material  de  apoyo,  relacionados  con  los  
transversales, 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.

Reconoce y valora la diversidad lingüística de su grupo, del centro docente y de su entorno social
próximo.

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.

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 sus textos.

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.

Lee y comprende 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 y 
las compañeras.

Comenta con los compañeros y
compañeras, de forma programada y en  el  aula,  las  obras  literarias  y  los fragmentos que se leen en clase. 

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.

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

3º Trimestre

LCLB4.3.1. Redacta textos personales de intención
literaria  a  partir  de  modelos  dados  siguiendo  las
convenciones  del  género  con  intención  lúdica  y
creativa.

Redacta textos  personales   de  intención literaria  a
partir de modelos dados siguiendo las convenciones
del  género  con  intención  lúdica  y  creativa:
transforma un texto narrativo en un texto teatral y
modifica un soneto.

3º Trimestre

LCLB4.3.2.  Desarrolla  el  gusto  por  la  escritura
como  instrumento  de  comunicación  capaz  de
analizar y regular sus propios sentimientos.

Desarrolla  el  gusto  por  la  escritura  como
instrumento  de  comunicación  capaz  de  analizar  y
regular  sus  propios  sentimientos:  recrea  recursos
literarios con ejemplos propios, escribe sobre un
tema universal.

1º Trimestre 2º Trimestre 3º trimestre



4.1.3     CONTENIDOS     MÍNÍMOS

Se considerarán requisitos imprescindibles para aprobar la materia los siguientes:

 Mostrar  buena  disposición  y  actitud  frente  a  la  materia,  con  esfuerzo  e  interés
personal, que hagan posible la consecución de destrezas en los distintos aspectos de
cada bloque.

 Conseguir una buena comprensión lectora. Leer en voz alta con buena entonación y
soltura.

 Comprender textos de mediana dificultad, identificando el tema y la idea principal.
Hacer resúmenes y esquemas de ellos, dominando el vocabulario básico para su
edad.

 Conocer los contenidos teóricos más esenciales de la gramática, fundamentalmente
las  clases  de  palabras,  con  el  fin  de  utilizar  más  conscientemente  la  lengua  y
mejorar su competencia lingüística.

 Ser capaces de realizar sin errores graves un análisis morfológico y sintáctico de una
oración simple.

 Reconocer el género al que pertenece un texto literario e identificar los elementos
estructurales básicos que los forman.

 Tener  una  letra  legible,  uso  correcto  de  la  ortografía.  Presentar  los  escritos
adecuadamente.

 Realizar las tareas que el profesor les encomiende para el aprendizaje de la materia,
tanto en clase como en casa. La no realización injustificada de ejercicios, trabajos o
pruebas será causa suficiente para modificar la nota de evaluación.



4.2.     2º     ESO

4.2.1.- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

BLQ. UD CONTENIDO TEMPOR.
B1 
B2

1 La comunicación. Funciones del lenguaje. 
Lenguaje verbal y no verbal. Signos y códigos.

1ª EVAL.

B3 1 Los  orígenes  del  castellano  y  las  palabras
patrimoniales.  Acentuación  de  palabras  con
diptongos  y  triptongos.  La  organización  de  la
lengua: palabras, sintagmas y
enunciados.

1ª EVAL.

B4 1 La literatura y el lenguaje. Temas y tópicos literarios 1ª EVAL.
B1 
B2

2 Los textos. Unidades de comunicación. Las 
propiedades textuales: la coherencia textual. Fases 
de creación de un
texto narrativo.

1ª EVAL.

B3 2 Préstamos y extranjerismos. Acentuación de hiatos.
Sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres,
verbos, adverbios, preposiciones, conjunciones e
interjecciones.  Locuciones  adverbiales  y
preposicionales.

1ª EVAL.

B4 2 Personajes literarios. 1ª EVAL.
B1 
B2

3 Los conectores o marcadores discursivos. 
Estructuración de la información. Mecanismos 
léxicos de cohesión.

1ª EVAL.

B3 3 La  palabra  y  sus  constituyentes.  Lexema  y
morfemas  flexivos  y  derivativos.  Tilde  diacrítica.
Demostrativos,  posesivos,  cuantificadores,
relativos, interrogativos y
exclamativos.

1ª EVAL.

B4 3 Los géneros literarios. El género narrativo, lírico y 
dramático.

1ª EVAL.

B1
B2

4 El texto oral. La comunicación verbal. La 
conversación.
Técnicas para tomar notas de un texto.

1ª EVAL.

B3 4 Las palabras derivadas: prefijos y sufijos. Ortografía
de la
h. Sintagma nominal y sintagma verbal.

1ª EVAL.

B4 4 Elementos narrativos. El narrador. 1ª EVAL.
B1 
B2

5 El texto oral: el debate, el discurso, la conferencia y 
la entrevista. Planificación de discursos y 
conferencias.

2ª EVAL.

B3 5 Palabras compuestas. Raíces griegas y latinas. 
Sintagma adjetival, adverbial y preposicional. 
Palabras homófonas
con h o sin h.

2ª EVAL.

B4 5 Elementos narrativos: personajes, tiempo y espacio 
de la narración.

2ª EVAL.



B1
B2

6 Clases de textos y las formas del discurso. El texto
expositivo.

2ª EVAL.

B3 6 La polisemia y la homonimia. Palabras homófonas 
con b o
con v. Los constituyentes de la oración: sujeto y 
predicado.

2ª EVAL.

B4 6 El verso: medida y rima 2ª EVAL.

B1 7 Clases de textos. La intención del emisor. La 
intención del

2ª EVAL.

B2 emisor en textos informativos, persuasivos, 
prescriptivos y literarios. Los textos prescriptivos. 
Elaboración de un
cuestionario.

B3 7 Las relaciones semánticas. Sinónimos y antónimos. 
Los campos semánticos. Ortografía de

la ll y la y.  Complemento directo y 
complemento indirecto.

2ª EVAL.

B4 7 La estrofa. El poema. 2ª EVAL.
B1 
B2

8 Clases de textos según el ámbito de uso. Ámbitos 
textuales. Redacción de instrucciones.

2ª EVAL.

B3 8 La metáfora y la metonimia. La letra x. El atributo y
el
complemento predicativo.

2ª EVAL.

B4 8 El texto teatral. La representación teatral: 
componentes.

2ª EVAL.

B1 
B2

9 Los medios de comunicación: características y 
funciones. Los medios de comunicación 
tradicionales y digitales.
Elaboración de un reportaje.

3ª EVAL.

B3 9 La connotación. Palabras tabú y eufemismos. Signo 
de interrogación y exclamación. Complemento 
circunstancial y complemento de régimen.

3ª EVAL.

B4 9 Literatura y música: lenguaje y relaciones. 3ª EVAL.
B1 
B2

10 Los periódicos. La información. Géneros 
informativos y de opinión. Redacción de una carta al
director.

3ª EVAL.

B3 10 Las palabras en el diccionario. Signos de 
puntuación. Las oraciones y sus

clases. Oraciones copulativas y
predicativas. Oraciones activas y pasivas. La 
pasiva refleja.

3ª EVAL.

B4 10 La literatura   y   el   cine. El   guion y   la
adaptación

cinematográfica.

3ª EVAL.

B1 
B2

11 La publicidad. El mensaje y el eslogan publicitario.
Los recursos publicitarios. Elaboración de un cartel
publicitario.

3ª EVAL.

B3 11 Las locuciones y frases hechas. Signos de 
puntuación: uso de la raya. Oraciones 
impersonales, transitivas e
intransitivas y con verbo pronominal.

3ª EVAL.

B4 11 Literatura e internet. Los textos literarios en 
internet. Nuevas formas de literatura.

3ª EVAL.



B1 
B2

12 Los textos en internet. Internet y su contenido. El
hipertexto. Los recursos de la red. Escribir correos 
electrónicos y redactar mensajes en twiter.

3ª EVAL.

B3 12 Siglas y abreviaturas. Uso de los paréntesis. El 
análisis sintáctico.

3ª EVAL.

B4 12 La literatura en la actualidad: los superventas, 
escritores y redes sociales, subgéneros 
novelísticos actuales y literatura juvenil

3ª EVAL.



4.2.2.     TEMPORALIZACIÓN, EVALUACIÓN Y GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE     APRENDIZAJE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE GRADO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA APROBAR
LA MATERIA

TEMPORALIZACIÓ
N

PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
B1.1.1.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.

Integra  e  interpreta  el  contenido  de
textos orales pertenecientes al ámbito
escolar,  familiar  y  social,
identificando  el  tipo  de  texto  y
explicando los  recursos  utilizados  y
la intentención del autor.

1º
Trimestre
2º
Trimestre
3º
Trimestre

Prueba escrita.
Análisis de 
producciones orales.

B1.1.2.Retiene información relevante y
extrae informaciones concretas.

Elabora  un  esquema  con  las
informaciones  más  relevantes  de
textos orales escuchados en el aula y
en los medios de comunicación social.

1º
Trimestre
2º
Trimestre
3º
Trimestre

Análisis de 
producciones orales
Prueba escrita

B1.1.3.Sigue e interpreta instrucciones 
orales respetando la jerarquía dada.

Interpreta  correctamente  las
informaciones de textos prescriptivos
y  sigue  de  forma  secuenciada  las
instrucciones recogidadas en textos
orales leídos en clase.

2º Trimestre Análisis de 
producciones orales
Observación en el aula



B1.2.1.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.

Identifica el  tema y la estructura de
textos orales narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos

y argumentativos,
reconociendo  el  propósito
comunicativo  y  los  conectores  que
estructuran la información.

1º
Trimestre
2º
Trimestre
3º
Trimestre

Prueba escrita
Análisis de 
producciones orales

B1.2.2.Retiene información relevante y
extrae informaciones concretas.

Resume un texto oral, recogiendo las
ideas  principales  y  enunciando  el
tema del mismo.

1º
Trimestre
2º
Trimestre
3º
Trimestre

Prueba escrita

B1.2.3.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.)

Utiliza el diccionario para localizar el
significado de palabras o enunciados
desconocidos, y deduce el significado
de una  palabra  o  expresión  a  partir
del contexto en el que aparece.

1º
Trimestre
2º
Trimestre
3º
Trimestre

Análisis de 
producciones orales
Comprobación y control 
del trabajo diario en el 
aula

B1.2.4.Resume  textos  narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos  de  forma  clara,
recogiendo  las  ideas  principales  e
integrando la información en oraciones
que  se  relacionan  lógicamente  y
semánticamente.

Integra  e  interpreta  el  contenido  de
un  texto  oral  narrativo,  descriptivo,
expositivo  y  argumentativo
localizando  las  ideas  principales,  y
expresándolas de forma coherente.

1º
Trimestre
2º
Trimestre
3º
Trimestre

Comprobación y control 
del trabajo diario en el 
aula



B1.3.1.  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.

Analiza  en  un  debate  televisado las
intervenciones  de  los  participantes,
con  especial  atención  al  tono
empleado,  el  uso  del  lenguaje  no
verbal y el grado de respeto hacia las
opiniones de los demás.

2º Trimestre Cuaderno de clase 
Análisis de 
producciones orales.

1.4.1.Reconoce  el  proceso  de
producción  de  discursos  orales
valorando  la  claridad  expositiva,  la
adecuación, la coherencia del discurso
y la cohesión de los contenidos.

Planifica mediante la elaboración  de
un esquema sus intervenciones orales
sobre un tema concreto propuesto en
clase.

2ª Trimestre Observación de 
las producciones 
orales
Entrega de un esquema de 
la intervención

B1.4.2.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.

Realiza una presentación de un tema
propuesto  en  clase,  con  ayuda  de
medios  audiovisuales,  gestionando
los  tiempos  y  utilizando  la
entonación adecuada.

3ª Trimestre Observación de las
producciones 
orales.

B1.4.3.Reconoce  los  errores  de  la
producción oral propia y ajena a partir
de la práctica habitual de la evaluación
y autoevaluación, y propone soluciones
para mejorarlas.

Corrige los errores de la producción
oral propia y ajena,  mediante fichas
de autoevaluación

1ª
Trimestre
2ª
Trimestre
3ª
Trimestre

Fichas de evaluación
y autoevaluación

B1.5.1.Realiza presentaciones orales. Realiza una breve exposición oral 
sobre un tema del currículo

3ª Trimestre Análisis de las producciones 
orales

B1.5.2.Realiza  intervenciones  no
planificadas dentro del aula, analizando
y  comparando  las  similitudes  y  las
diferencias  entre  discursos  formales  y
espontáneos.

Participa  activamente  en  las
actividades  orales  propuestas  en
clase,  adecuando  el  discurso  a  la
formalidad o espontaneidad según  el
contexto y la finalidad de la tarea
realizada.

1ª
Trimestre
2ª
Trimestre
3ª
Trimestre

Análisis de las 
producciones orales
Observación en el aula



B1.5.3.Incorpora

progresivamente  palabras  propias  del
nivel  formal  de  la  lengua  en  sus
prácticas orales.

Utiliza  de  forma  progresiva  en  sus
intervenciones  orales  palabras
procedentes del registro formal de la
lengua.

1ª
Trimestre
2ª
Trimestre
3ª
Trimestre

Análisis de las 
producciones orales
Observación en el aula

B1.5.4.Pronuncia  con  corrección  y
claridad,  modulando  y  adaptando  su
mensaje  a  la  finalidad  de  la  práctica
oral.

Utiliza  la  pronunciación  adecuada
según  el  contexto  y  la  finalidad
comunicativa.

2ª 
Trimestre 
3ª 
Trimestre

Observación en el aula 
Análisis de 
producciones orales

B1.6.1.Se  ciñe  al  tema,  no  divaga  y
atiende  las  instrucciones  del/de  la
moderador/a en debates y coloquios.

Ajusta  sus  intervenciones  en   un
debate al tema propuesto, respetando
los  turnos  de  palabra  y  las
sugerencias del/ de la moderador/a.

2ª Trimestre Observación en el aula 
Análisis de 
producciones orales

B1.6.2.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.

Usa  fórmulas  de  cortesía  en
situaciones  comunicativas  cuyo
objetivo  es  pedir  ayuda  y  dar  las
gracias, demostrando respeto por las
normas  de  cortesía  que  deben  regir
las conversaciones.

1º
Trimestre
2ª
Trimestre
3º
Trimestre

Observación en el 
aula. Análisis de 
producciones orales

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir
B2.1.1.Pone  en  práctica  diferentes
estrategias  de  lectura  en  función  del
objetivo y el tipo de texto.

Lee diferentes tipos de textos, 
empleando estrategias de 
comprensión según se trate de un 
texto narrativo, descriptivo, 
dialogado, expositivo o 
argumentativo

1º
Trimestre
2º
Trimestre
3º
Trimestre

Prueba escrita.

B2.1.2.Comprende el significado de las
palabras propias del nivel formal de la
lengua y las incorpora a su repertorio
léxico.

Responde  preguntas  sobre  textos
demostrando  comprensión  del
significado de las palabras del nivel
formal empleadas en el mismo.

1º 
Trimestre 
2º 
Trimestre

Prueba escrita.
Análisis de las 
producciones escritas del 
alumno.



B2.1.3.Relaciona la información 
explícita e implícita de un texto, y la 
pone en
relación con el contexto.

Realiza  inferencias  sobre  el
contenido de los textos, y las explica
en relación con el contexto.

2º Trimestre Comprobación y control del 
trabajo y tareas en el aula y 
en casa.

B2.1.4.Deduce la idea principal de un
texto y reconoce las ideas secundarias,
comprendiendo las relaciones que se
establecen entre ellas.

Realiza un esquema del contenido de
un  texto,  relacionando  las  ideas
principales y secundarias

2º 
Trimestre 
3º 
Trimestre

Prueba escrita.
Análisis de las 
producciones escritas del 
alumno.

B2.1.5.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.

Interpreta y explica los sentidos de 
una misma frase o expresión utilizada 
en contextos y textos diferentes.

2º 
Trimestre 
3º 
Trimestre

Observación directa del 
trabajo del alumno en la 
biblioteca
Prueba escrita

B2.2.1.Localiza, relaciona y secuencia
informaciones explícitas e implícitas en
un texto, y deduce informaciones o
valoraciones implícitas.

Relaciona  la  información  explícita
del  texto  con  la  implícita  para
explicar detalles del contenido.

2º 
Trimestre 
3º 
Trimestre

Prueba escrita
Análisis de las 
producciones escritas del 
alumno

B2.2.2.Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas, etc.

Analiza la función de los elementos
gráficos que acompañan a los textos
y  explica  la  información
complementaria  que  aportan  a  los
mismos.

2º 
Trimestre 
3ª 
trimestre

Prueba escrita
Observación directa del 
trabajo del alumno en la el 
aula, así como sus tareas de 
casa.

B2.3.1.Utiliza  de  manera  autónoma
diversas  fuentes  de  información
integrando  los  conocimientos
adquiridos  en  sus  discursos  orales  o
escritos.

Busca  información  en   medios
impresos  y  digitales  para  la
realización de trabajos y la resolución
de ejercicios

1º
Trimestre
2º
Trimestre
3º
Trimestre

Observación directa del 
trabajo del alumno en la el 
aula, así como sus tareas de 
casa.



B2.3.2.Conoce  el  funcionamiento  de
bibliotecas (escolares, locales, etc) y de
bibliotecas  digitales,  y  es  capaz  de
solicitar autonómamente libros, vídeos,
etc

Utiliza  de  forma  autónoma   los
servicios de la biblioteca del centro, y
elabora las fichas de aquellos libros
que le resultaron más interesantes en
la página de una biblioteca digital.

1º Trimestre Observación del trabajo 
del alumno en la 
biblioteca del centro.

B2.4.1.  Aplica  técnicas  diversas  para
planificar  sus  escritos  (esquemas,
árboles,  mapas  conceptuales,  etc)  y
redacta borradores de escritura.

Realiza  esquemas  y  borradores  de
escritura  antes  de  redactar  sus
propios textos.

1º
Trimestre
2º
Trimestre
3º
Trimestre

Análisis de las 
producciones escritas

B2.4.2.  Escribe  textos  usando  el
registro  adecuado,  organizando  las
ideas  con  claridad,      enlazando
enunciados   en
secuencias    lineales    cohesionadas   y
respetando  las  normas  gramaticales  y
ortográficas.

Redacta con corrección ortográfica y
cohesión  diferentes  tipos  de  textos,
utilizando los registros formas y
espontáneo de la lengua.

1º
Trimestre
2º
Trimestre
3º
trimestre

Análisis de las 
producciones escritas.

B2.5.1.Escribe  textos  propios  del
ámbito  personal  y  familiar,  escolar  o
educativo  y  social,  imitando  textos
modelo.

Escribe una pequeña biografía sobre
un  personaje  de  interés,  elabora  un
cuestionario y un cartel publicitario y
redacta una noticia y una carta al
director.

1ª
Trimestre
2º
Trimestre
3ª
Trimestre

Análisis de las 
producciones escritas.

B2.5.2.Escribe  textos  narrativos,
descriptivos e instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados, imitando
textos modelo.

Escribe  textos  narrativos,
descriptivos,  dialogados,  expositivos

y  argumentativos  tomando  como
modelo textos previamente trabajados
en el aula.

1ª
Trimestre
2º
Trimestre
3ª
Trimestre

Análisis de las 
producciones escritas



B2.5.3.Realiza  esquemas  y  mapas,  y
explica por escrito el significado de los
elementos  visuales  que   pueden
aparecer en los textos.

Elabora  el  esquema  de  diferentes
tipos de texto, y explica la función y
significado de las imágenes que
aparecen  en  textos  expositivos  y
publicitarios.

2º 
Trimestre 3ª
Trimestre

Prueba escrita
Observación del trabajo en 
el aula

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua.

B.3.1.1. 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.

Explica la relación jerárquica de las
palabras que forman los enunciados.
Identifica  y  clasifica  sustantivos,
adjetivos,  pronombres,
determinantes,  adverbios  y
preposiciones.

1º Trimestre Prueba escrita

B3.1.2.  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.

Conoce  y  aplica  las  normas
ortográficas  de  acentuación  de
diptongos,  triptongos  e  hiatos;  y
reconoce  y  corrige  textos  que
contienen palabras homófonas.
Corrige  en  textos  propios  y  ajenos
errores de puntuación.

1º
Trimestre
2º
Trimestre
3º
Trimestre

Prueba escrita
Observación directa del 
trabajo del alumno

B3.1.3. Conoce y utiliza adecuadamente
las formas verbales en sus produccione 
orales y escritas.

Identifica los tiempos y modos
verbales, y corrige errores en

la
utilización de los tiempos verbales.

1º Trimestre Prueba escrita
Observación directa del 
trabajo
del alumno

B3.2.1.  Diferencia  los  componentes
denotativos  y  connotativos  en  el
significado  de  las  palabras  dentro  de
una
frase o un texto oral o escrito.

Explica  el  significado  denotativo  y
connotativo de una misma palabra y
crea oraciones con cada uno de sus
significados.

3º Trimestre Observación directa del 
trabajo del alumno en el aula.
Prueba escrita

B3.3.1.  Reconoce  y  usa  sinónimos  y
antónimos de una palabra, y explica su
uso concreto en una frase o en un texto
oral o escrito.

Localiza en textos trabajados en clase 
sinónimos y antónimos.
Busca sinónimos y antónimos de una
palabra en diccionarios impresos y 
digitales.

2º Trimestre Prueba escrita
Observación directa del 
trabajo del alumno en el aula.



B3.4.1.  Reconoce  y  explica  el  uso
metafórico  y  metonímico  de  las
palabras en una frase o en un texto oral
o escrito.

Reconoce y explica los fenómenos de
la metáfora y de la metonimia como
formas de cambio de significado.
Hace  una  relación  de  metáforas  y
metonimias utilizadas en el lenguaje
coloquial y explica su significado

2º Trimestre Prueba escrita
Observación directa del 
trabajo del alumno en el aula

B3.4.2.Reconoce y explicalos 
fenómenos contextuales que afectan al 
significado global de las palabras: tabú 
y eufemismo.

Analiza ejemplos en los medios de 
comunicación de palabras tabú y 
de eufemismos, y explica el contexto
en el que se usan

3º Trimestre Prueba escrita
Observación directa del 
trabajo del alumno en el aula

B3.5.1.Reconoce, usa y explica los 
conectores textuales (de adición, 
contraste y explicación) y los 
principales mecanismos de referencia 
interna, gramaticale (sustituciones 
pronominales) y léxicas (elipsis y 
sustituciones mediante sinónimos e 
hiperónimos), y valora su función en 
la
organización del contenido del texto.

Conoce los principales conectores de
adición, contraste y explicación, y los
usa  adecuadamente  en  oraciones
incompletas.
Sustituye las recurrencias de un texto
por  sinónimos,  hiperónimos  y
pronombres.

1º Trimestre Prueba escrita 
Observación directa 
del alumno en el aula.

B3.6.1.Explica  la  diferencia
significativa que implica el uso de los
tiempos y modos verbales

Explica  a  partir  de  un  conjunto  de
oraciones el significado que aporta al
enunciado el uso de determinados
tiempos y modo verbal.

1º Trimestre Observación directa del 
trabajo del alumno
Prueba escrita

B3.7.1.  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.

Participa  en  un  Proyecto
multidisciplinar  con motivo  del  Día
del Libro.

3ª Trimestre Análisis del Proyecto



B3.8.1.Conoce y valora la diversidad 
lingüística de Galicia.

Conoce  las  lenguas  oficiales  de
Galicia, y hace un pequeño trabajo de
investigación  en  el  que  recoge  las
lenguas habladas en su entorno, y las
posibles causas de la prevalencia de
alguna de ellas.

2º Trimestre Análisis de las 
producciones escritas.

B3.9.1.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.

Aplica los conocimientos lingüísticos
adquiridos  durante  el  curso  para  el
aprendizaje de las otras lenguas que
forman parte del currículo.

1º
Trimestre
2º
Trimestre
3º
Trimestre

Observación directa del 
trabajo del alumno

BLOQUE 4. Educación literaria
B4.1.1. Lee y comprende con un grado
creciente de interés y autonomía obras
literarias próximas a sus gustos, a sus
aficiones y a sus intereses.

Hace  breves  resúmenes   y
valoraciones  personales  de  obras
literarias de libre elección.
Demuestra  que  ha  leído  y
comprendido  las  obras  de  lectura
obligatoria.

1º
Trimestre
2º
Trimestre
3º
Trimestre

Elaboración de 
trabajos Prueba 
escrita

B4.2.1.Desarrolla progresivamente
la capacidad de
reflexión
observando,

analizando y explicando la relación 
entre diversas manifestaciones artísticas 
de todas las épocas (música, pintura, 
cine, etc.)

Busca  documentación   sobre
versiones  cinematográficas  y
musicales  de  obras  significativas  de
la literatura.

1º
Trimestre
2º
Trimestre
3º
Trimestre

Observación directa del 
trabajo del alumno en la el 
aula, así como sus tareas de 
casa.



B4.2.2.Reconoce  y  comenta  el
mantenimiento  o  la  evolución  de
personajes-tipo,  temas  y  formas  a  lo
largo  de  diversos  períodos  histórico-
literarios hasta la actualidad.

Reconoce los temas universales  que
se  tratan  en  fragmentos  de  textos
pertenecientes a diferentes épocas; e
indica y explica los tópicos literarios
que aparecen en ellos.
Compara  un  texto  literario  y  una
pieza de los medios de comunicación
que respondan a un mismo tópico,
valorando  su  evolución  y  la
introducción de elementos originales.

3º Trimestre Observación directa del 
trabajo del alumno en la el 
aula, así como sus tareas de 
casa.

B4.3.1. Habla en clase de los libros y
comparte  sus  impresiones  con  los
compañeros y las compañeras.

Participa  activamente  en  los
coloquios  de  clase  sobre  lectura  y
gustos  literarios,  haciendo
valoraciones  de  las  obras  leídas  y
compartiendo sus
impresiones.

1º
Trimestre
2º
Trimestre
3º
Trimestre

Observación directa de las 
intervenciones del alumno 
en el aula

B4.3.2.  Lee  en  voz  alta  modulando,
adecuando  la  voz,  apoyándose  en
elementos  de  la  comunicación  no
verbal
y potenciando la expresividad verbal.

Lee  en  voz  alta  emplenado  el  tono
adecuado  fragmentos  de  obras
literarias narrativas, líricas y
dramáticas.

1ª
Trimestre
2º
Trimestre
3º
Trimestre

Observación directa del 
trabajo del alumno

B4.4.1.  Redacta  textos  personales  de
intención literaria a partir  de modelos
dados siguiendo las convenciones del
género con intención lúdica y creativa.

Escribe versiones actualizadas
de cuentos y poemas 

tradicionales.

1º
Trimestre
2º
Trimestre
3º
trimestre

Análisis de las 
producciones escritas

B4.4.2.  Desarrolla  el  gusto  por  la
escritura  como  instrumento  de
comunicación capaz de analizar y
regular sus propios sentimientos.

Escribe versiones actualizadas
de cuentos y poemas 

tradicionales.

1º
Trimestre
2º
Trimestre
3º
Trimestre

Análisis de las 
producciones escritas





4.2.3.     CONTENIDOS     MÍNIMOS

 Diferenciar y analizar exposición y argumentación, ser capaz de planificar y organizar
la información para una exposición (oral o escrita), expresar opiniones por medio de
una argumentación oral y redactar una argumentación escrita sencilla.

 Identificar los principales géneros periodísticos: la noticia, el reportaje, la columna de
opinión y el editorial.

 Identificar los principales recursos utilizados en la publicidad.

 Comprender y crear prescripciones orales y escritas (procesos e instrucciones).

 Identificar sinónimos, antónimos, palabras tabú y eufemismos , así como elaborar
campos semánticos y familias léxicas.

 Conocer en qué consiste el léxico patrimonial, así como los procesos de creación de
léxico:derivación, composición y préstamos.

 Conocer y utilizar correctamente los principios básicos de acentuación, las normas de
acentuación en diptongos, triptongos e hiatos y la acentuación diacrítica.

 Usar y diferenciar correctamente las grafías H, B/V, Y/LL, X/S.

 Utilizar  correctamente  los  signos  de  puntuación  de  cita  e  incisos:  guión,  raya  y
paréntesis; así como los signos de interogación y exclamación

 Comprender la organización básica del lenguaje.

 Conocer y clasificar las distintas categorías de palabras.

 Conocer y clasificar las distintas modalidades oracionales.

 Reconocer el sujeto y el predicado de una oración, diferenciar entre sujeto léxico y
gramatical e identificar los tipos de oraciones impersonales.

 Diferenciar  predicado  nominal  y  verbal  y  analizar  la  estructura  del  predicado,
identificando y

 clasificando  los  distintos  tipos  de  complementos  verbales:  objeto  directo,
complemento  indirecto,  complemento  circunstancial,  atributo  y  complemento
predicativo.

 Diferenciar  oraciones  copulativas,  predicativas,  activas,  pasivas,  transitivas  e
intransitivas, así como oraciones con verbo pronominal.

 Clasificar y analizar oraciones simples, y construirlas a partir de estructuras 
dadas.



 Conocer los distintos géneros literarios e identificar las características de un género
en un texto.



 Identificar  las características de prosa y verso,  analizar  la  métrica de un poema,
identificar  las  principales  licencias  métricas  y  las  principales  estrofas,  reconocer
poemas estróficos y no estróficos.

 Conocer  las características del  género literario  narrativo,  identificar  los elementos
básicos de la narración literaria y reconocer los subgéneros narrativos.

 Conocer  las  características  básicas  del  género  literario  lírico  e  identificar  las
características de la lírica popular y la lírica culta.

 Conocer los rasgos básicos del texto dramático e identificar sus distintos 
subgéneros



4.3.     3º     ESO

4.3.1.- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

BLQ. UD CONTENIDO TEMPOR.
B1 
B2

1 La comunicación. Funciones del lenguaje y los signos 1ª EVAL.

B3 1 Principios generales de acentuación.. 1ª EVAL.

B4 1 El género lírico 1ª EVAL.

B1
B2

2 Textos narrativos, La descripción y el diálogo. 1ª EVAL.

B3 2 Relaciones semánticas (hiperónimos, sinónimos y 
antónimos). Acentuación diacrítica.

1ª EVAL.

B4 2 El género lírico. Recursos literarios. 1ª EVAL.

B1 
B2

3 La narración: narrador, personajes y estructura de la 
acción.

1ª EVAL.

B3 3 Los lexemas. Palabras variables. El verbo y las 
perífrasis verbales. Palabras invariables. Acentuación 
diacrítica.

1ª EVAL.

B4 3 El género narrativo 1ª EVAL.
B1 
B2

4 La descripción y el diálogo: tipos de descripciones y 
diálogos.

1ª EVAL.

B3 4 Relaciones semánticas (polisemia y 
homonimia).Ortografía: porque, por que, por qué. 
porqué.

1ª EVAL.

B4 4 El género dramático 1ª EVAL.
B1 
B2

5 La exposición: formas de organización de los textos 
expositivos.

2ª EVAL.

B3 5 Familia léxica. Campo semántico y campo asociativo.
Las mayúsculas.

2ª EVAL.

B4 5 La literatura medieval: Contexto medieval. 
Características generales de la literatura.

2ª EVAL.

B1
B2

6 La argumentación: tipos de textos
argumentativos,

elementos y estructura.

2ª EVAL.

B3 6 Denotación y connotación. Homófonos con b y v 2ª EVAL.

B4 6 La lírica medieval 2ª EVAL.

B1 
B2

7 Los medios de comunicación: el periodismo y sus
funciones, eleementos de la comunicación de los 
medios, los medios de comunicación y el lenguaje.

2ª EVAL.

B3 7 Sentido literal y figurado. Homófonos con y sin h. Los 
sintagmas

2ª EVAL.

B4 7 La narrativa medieval en verso y en prosa. 2ª EVAL.
B1 
B2

8 Los géneros periodísticos. La organización y diseño 
del periódico.

2ª EVAL.



B3 8 La oración. Sujeto y predicado. Complementos del 
verbo.

2ª EVAL.

B4 8 El teatro medieval. La Celestina. 2ª EVAL.
B1 
B2

9 La publicidad: elementos, procedimientos y lenguaje 3ª EVAL.

B3 9 Locuciones y frases hechas
Signos de puntuación: signos de final del enunciado. 
Clasificación de la oración simple

3ª EVAL.

B4 9 El Renacimiento. La lírica renacentista, 3ª EVAL.
B1 
B2

10 Las lenguas de España. 3ª EVAL.

B3 10 Las abreviaciones léxicas: abreviaturas y siglas. 
Signos de puntuación: la coma y el punto y coma. 
Oraciones
reflexivas y recíprocas. Modalidad oracional.

3ª EVAL.

B4 10 Cervantes y el Quijote. 3ª EVAL.
B1 
B2

11 Variedades geográficas del castellano. El español de 
América.

3ª EVAL.

B3 11 Las abreviaciones léxicas: los acortamientos y 
acrónimos. Signos de puntuación: los dos puntos, las 
comillas. La
oración compuesta: oraciones coordinadas

y yuxtapuestas.

3ª EVAL.

B4 11 Lírica del Barroco. 3ª EVAL.

B1 
B2

12 Variedades sociales y de registro. 3ª EVAL.

B3 12 Coloquialismo y vulgarismos. Oraciones subordinadas. 3ª EVAL.

B4 12 El teatro barroco: Lope de Vega, Calderón de la Barca, 
Tirso de Molina.

3ª EVAL.



4.3.2.- TEMPORALIZACIÓN, EVALUACIÓN Y GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN PARA 
APROBAR LA MATERIA

TEMPORALIZAC 
IÓN

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.

Es capaz de extraer datos del emisor y del contenido del
texto poniendo en juego estrategias de inferencia.

1º, 2º,
TRIMESTRE

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.

Entiende el sentido de textos publicitarios distinguiendo
su intención de los de carácter informativo y de los de
opinión.

3º TRIMESTRE

LCLB1.1.3. Resume textos, de forma oral, recogiendo las
ideas principales e integrándolas con claridad en oraciones
que se relacionen lógicamente y semánticamente.

Es capaz de realizar resúmenes orales de textos 
recogiendo las ideas principales.

1º, 2º

TRIMESTrE

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

Es capaz de extraer datos del emisor y del
contenido del texto poniendo en juego estrategias 
de inferencia.

1º, 2º
TRIMESTrE

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.

Es capaz de interpretar y valorar aspectos concretos del
contenido de textos de diferentes tipologías textuales.

1º, 2º

TRIMESTrE



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.

Comprende  el  sentido  de  diferentes  textos
orales  e  identifica  las  distintas
representaciones internas que determinan las
expresiones lingüísticas.

1º, 2º
3º 

TRIMESTRE

Producción de distintos 
textos orales: debates, 
conversaciones 
informales, “role-
playing”

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.

Realiza exposiciones. 1º, 2º
3º 

TRIMESTRE

Producción de 
exposiciones orales.

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.

Realiza  exposiciones  con  la  entonación
correcta  y  ayudándose  de  medios
audiovisuales.

1º, 2º
3º 

TRIMESTRE

Producción de 
exposiciones.

LCLB1.5.1. Realiza presentaciones orales. Es capaz de realizar presentaciones orales
con la suficiente claridad, coherencia

y cohesión.

1º, 2º
3º 

TRIMESTRE

Producciones 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.

Realiza  esquemas  previos  a  una  exposición
oral  priorizando  las  ideas  principales  y  el
momento oportuno para su exposición.

1º, 2º
3º 

TRIMESTRE

Producciones orales.

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

Emplea adecuadamente el registro formal. 1º, 2º
3º 

TRIMESTRE

Producciones orales.

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

Pronuncia con corrección y claridad. 1º, 2º
3º 

TRIMESTRE

Producciones orales.



LCLB1.5.5. Evalúa, por medio de guías, las
producciones propias y ajenas, mejorando 
progresivamente sus prácticas discursivas.

Evalúa empleando guías tanto sus
producciones como las ajenas.

1º, 2º
3º

TRIMESTRE

Elaboración de guías para
la
evaluación  y  la
aplicación de las mismas
tanto  en  sus
producciones  como  en
las
ajenas.

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.

Es capaz de participar en debates y coloquios
respetando las normas propias de este tipo de
intercambios comunicativos.

1º, 2º
TRIMESTrE

3
º

Participación en debates 
y coloquios escolares.

LCLB1.6.2. Evalúa las intervenciones propias y 
ajenas.

Evalúa tanto sus producciones como las ajenas. 1º, 2º
TRIMESTR
E

3
º

Evaluación de sus
intervenciones y de 
las ajenas.

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.

Emplea  estrategias  propias  de  la  lectura
intensiva y de la lectura extensiva en virtud
del objetivo de dicha lectura y de la
tipología
textual.

1º, 2º
TRIMESTrE

3
º

Preguntas sobre 
textos escritos.
Transferir

información de textos 
escritos.

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.

Sabe descubrir las ideas no formuladas 
explícitamente en una frase o texto.

1º, 2º
TRIMESTrE

3
º

Preguntas sobre 
textos escritos.

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

Realiza fichas de lectura sencilla y autoevalúa
lo adecuado de las mismas.

1º, 2º
TRIMESTrE

3
º

Elaboración de
fichas de 

lectura.



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.

Identifica la idea o ideas principales de textos
de  diferente  tipo  reconociendo  de  un  modo
gramaticalmente justificado su tipología.

1º, 2º
TRIMESTrE

3
º

Recomponer textos. 
Transferir

información de textos de
distinta tipología.
Reconocer  los
principales  métodos  de
cohesión  y  coherencia
textual en textos
de distinta tipología.

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.

Identifica la idea o ideas principales de textos
de  diferente  tipo  reconociendo  de  un  modo
gramaticalmente justificado su tipología.

1º, 2º
3º 

TRIMESTRE

Recomponer textos. 
Transferir

información de textos de
distinta tipología.
Reconocer los  
principales métodos  de 
cohesión  y coherencia
textual en textos de 
distinta tipología.

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

Identifica  la  estructura  de  un  texto
distinguiendo  sus  distintas  partes  y  elabora
textos, tanto orales como escritos, en los que
manifiesta  su  opinión  ante  algunos  de  los
aspectos del texto o de la totalidad del mismo.

1º, 2º
3º 

TRIMESTRE

Elaboración  de  textos
argumentativos, orales o
escritos,  partiendo de la
lectura  de  textos
escritos.

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

Reconoce el significado global de un texto y
es capaz de elaborar un texto argumentativo
partiendo de dicho significado.

1º, 2º
3º 

TRIMESTRE

Elaboración  de  textos
argumentativos en la que
se  vierta  su  opinión
sobre el
contenido  de  un  texto
leído con anterioridad.



LCLB2.3.3. Respeta las opiniones de las demás 
personas.

Mantiene una postura de respeto hacia las 
opiniones ajenas.

1º, 2º
3º 

TRIMESTRE

Debates.
Elaboración  de  textos
argumentativos,
partiendo  de  opiniones
ajenas, que
resulten  respetuosos  y
adecuados.

LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas
fuentes  de  información,  e  integra  los
conocimientos adquiridos en sus discursos
orales o escritos.

Recopila  información  de  diferentes  fuentes
atendiendo a los  principios  de  pertinencia  y
calidad para integrarlos en textos expositivos
propios.

2º y
3º 

TRIMESTRE

Elaboración de trabajos 
de investigación.

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.

Revisa sus textos escritos antes de darlos por 
finalizados.

1º, 2º
3º 

TRIMESTRE

Elaboración  de  un
esquema  previo  de
redacción:  marcar
párrafos  o  apartados  y
proceder a redactarlos de
manera aislada.
Elaboración  de
borradores.

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.

Utiliza  borradores  para  identificar  errores
ortográficos,  gramaticales  y  textuales  y
mejorar el resultado final del texto.

1º, 2º
3º 

TRIMESTRE

Elaboración de 
borradores.

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

Es capaz de construir textos argumentativos 
de distinto tipo.

2º TRIMESTRE Elaboración de 
textos argumentativos.

LCLB2.6.2. Utiliza variados organizadores
textuales en las exposiciones y en las 
argumentaciones.

Construye textos expositivos y
argumentativos empleando organizadores 
textuales

1º y
2º 

TRIMESTRE

Elaboración de 
textos argumentativos y 
expositivos.



LCLB2.6.3.  Resume  textos  generalizando
términos  que  tienen  rasgos  en  común,
globalizando la  información e  integrándola  en
raciones  que  se  relacionen  lógicamente  y
semánticamente, evitando parafrasear el texto
resumido.

Realiza resúmenes atendiendo a
la información más pertinente.

1º, 2º y
3º 

TRIMESTRE

Producción de 
resúmenes.

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

Crea textos de diverso tipo integrando en ellos
su pensamiento de un modo organizado.

1º, 2º
3º 

TRIMESTRE

Confección de textos 
escritos.

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.

Incorpora en  sus  escritos  léxico  del  registro
formal  de  la  lengua  aproximándose,  en  la
medida de lo posible, al nivel culto.

1º, 2º
3º 

TRIMESTRE

Elaboración de textos 
orales y escritos.

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

Crea textos escritos con progresivo interés y 
mostrando una actitud positiva ante la misma.

1º, 2º
3º 

TRIMESTRE

Elaboración de 
textos escritos.
Reelaboración de 
textos escritos.

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.

Emplea las tecnologías de la información y de 
la comunicación tanto como fuente de 
comunicación como mecanismo de 
intercambio de opiniones.

1º, 2º
3º

TRIMESTRE

Elaboración de textos 
escritos destinados a las 
tecnologías de la 
información y de la 
comunicación.

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.

Conoce las distintas categorías gramaticales. 1º, 2º
y 

TRIMEST
RE

3
º

Identificación  de  las
distintas  categorías
gramaticales en textos u
oraciones aisladas.

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

Conoce y utiliza las distintas normas y reglas 
ortográficas de la lengua española.

1º, 2º
TRIMESTrE

3
º

Dictados.
Producción de textos 
escritos.



producciones orales, escritas y audiovisuales.

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.

Entiende y es capaz de explicar los 
elementos constitutivos de la palabra.

1º TRIMESTRE Análisi
s 
palabr
as.

morfológico

LCLB3.2.2.  Explica  los  procedimientos  de
formación  de  palabras,  distinguiendo  las
compuestas, las derivadas, las siglas y los
acrónimos.

Entiende los procedimientos morfológicos 
básicos.

1º TRIMESTRE Análisis 
morfológic
o de 
palabras.

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.

Reconoce los diferentes tipos de sintagmas en
oraciones y textos.

1º, 2º y 3º  
TRIMESTRE

Análisis de  oraciones
Y sintagmas

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
complementos  verbales  argumentales  y
adjuntos.

Entiende el valor sintáctico del verbo y la 
estructura del sintagma verbal

1º , 2º y 3º 
TRIMESTRE

Análisis de oraciones.

 

LCLB3.4.1.
Reconoce  y
explica  en  los
textos  los
elementos
constitutivos de la
oración  simple,
diferenciando

Identifica y 
explica los 
fundamentos de la
sintaxis oracional.

2º y
TRIMESTrE

3º Análisis de oraciones.



sujeto y predicado
e  interpretando la
presencia  o  la
ausencia  del
sujeto como una
marca de la
actitud, objetiva o
subjetiva,  del
emisor.
LCLB3.4.2.
Transforma
oraciones  activas
en  pasivas  y
viceversa,  y
explica  los
papeles
semánticos  del
sujeto  (agente,
paciente y
causa).

Entiende y es 
capaz de 
modificar 
oraciones 
atendiendo al 
papel semántico 
del sujeto.

2º y
TRIMESTrE

3º Análisis de oraciones.

LCLB3.4.3.
Amplía  oraciones
en  un  texto
usando  diferentes
grupos  de
palabras,
utilizando  los
nexos  adecuados
y  creando
oraciones  nuevas
con  sentido
completo.

Incrementa
fragmentos  de  un
texto  incluyendo

diferentes

estructuras
sintagmáticas  sin
que  el  resultado
vea
afectada  su
coherencia,
cohesión  y
adecuación.

2º y
TRIMESTrE

3º “Cloze”
Reelaboración de textos.



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),
valorando  su
función  en  la
organización  del
contenido del
texto.

Identifica y 
explica los 
diferentes 
mecanismos de 
cohesión textual.

1º TRIMESTRE Análisis de textos.

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

Reconoce y

utiliza los 
principales 
mecanismos de 
deixis personal.

1º TRIMESTRE Análisis de textos.
Producción de textos orales y escritos.



gramatical, uso de
pronombres,
sujeto  agente  o
paciente,
oraciones
impersonales,
etc.).
LCLB3.7.1. 
Reconoce la 
coherencia de un 
discurso 
atendiendo a la 
intención 
comunicativa del 
emisor, 
identificando la 
estructura y la 
disposición de 
contenidos.

Identifica en un 
texto los 
mecanismos de 
coherencia.

1º TRIMESTRE Análisis de textos.

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

Rec
ono
ce 
las 
pri
nci
pal
es 
tipo
logí
as 
text
ual
es 
seg

1º y
TRIMESTrE

2º Análisis de textos.



la mejora de
textos  propios  y
ajenos.

ún 
la 
inte
nci
ón 
del 
emi
sor.

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.

Conoce las 
diferentes lenguas 
oficiales de 
España.

3º TRIMESTRE Comparación de textos de diferentes lenguas.
Análisis  de  textos  en  las  distintas  lenguas
peninsulares.
Elaboración de textos expositivos.

LCLB3.8.2.
Reconoce  las
variedades
geográficas  del
castellano  dentro
y fuera de España.

Es capaz de
reconocer
la 

variabilidad 
diatópica del 
español.

3º TRIMESTRE Comparación de textos de las diferentes  variedades
diatópicas del español.
Análisis de textos de las diferentes variedades
diatópicas del español.



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.

Realiza  proyectos
de  distinta
naturaleza
utilizando
diferentes lenguas
evitando cualquier
tipo de estereotipo
con respecto a las
mismas.

1º, 2º
TRIMESTrE

3º Elaboración de proyectos de 
distinta naturaleza.

LCLB3.10.1.
Utiliza  los
conocimientos
lingüísticos  de
ámbito
contextual,
textual,  oracional
y  de  la  palabra
desarrollados   en
el  curso   en  una

Es  capaz  de
transferir  los
conocimientos  de
otras lenguas para
la comprensión de
los  aspectos
lingüísticos
estudiados en este
curso.

1º, 2º
TRIMESTrE

3º Análisis de textos. 
Análisis de oraciones.
Análisis de 
sintagmas.
Análisis de palabras.



de   las  lenguas,
para   mejorar  la
comprensión  y  la
producción de los
textos  trabajados
en  cualquiera  de
las otras.

Comprensión y producción de textos orales.
Comprensión y producción de textos escritos.

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.

Lectura de obras. 1º, 2º
TRIMESTrE

3º Elaboración de textos 
expositivos.

LCLB4.2.1.
Desarrolla
progresivamente
su  propio  criterio
estético
persiguiendo
como  única
finalidad el placer

Es  capaz  de
dotarse  de  un
criterio  estético
propio  y  de
experimentar
placer  ante  la
lectura.

1º, 2º
TRIMESTrE

3º Elaboración de textos 
expositivos.
Análisis de textos literarios.



por la lectura.

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.

Es  capaz  de
comparar  de  un
modo  crítico
diferentes  textos
literarios  y
comunicativos
atendiendo  a  sus
parámetros
cronológicos,
estilísticos  y
temáticos.

1º, 2º
TRIMESTrE

3º Análisis de textos literarios. 
Análisis de textos de los 
medios de comunicación.
Elaboración de textos 
expositivos.
Elaboración de textos 
argumentativos.

LCLB4.4.1. 
Habla en clase de 
los libros y 
comparte sus

impresiones con 
los/las
compañeros/as.

Comenta con
sus

compañeros 
aspectos 
relacionados con 
la literatura.

1º, 2º
TRIMESTrE

3º Debates.
Elaboración de textos orales.

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

Es capaz de 
trabajar en equipo 
aspectos concretos 
de las lecturas 
realizadas.

2º y
TRIMESTrE

3º Elaboración de trabajos en 
pequeños grupos.
Elaboración de trabajos en 
gran grupo.



investigando  y
experimentando
de  forma
progresivamente
autónoma.
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.

Lee  y  comprende
textos  literarios
representativos de
la  literatura
medieval  y  del
renacimiento  y
barroco español.

1º, 2º
TRIMESTrE

3º Análisis de textos literarios. 
Elaboración de textos 
expositivos.
Elaboración de textos 
argumentativos.

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.

Co
m
pr
en
de
los
te
xt
os
lit
er
ari

1º, 2º
TRIMESTrE

3º Análisis de textos literarios. 
Elaboración de textos 
expositivos.
Elaboración de textos 
argumentativos.



os
int
eg
ra
nd
o
en
est
a
co
m
pr
en
sió
n
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dis
tin
tos
pa
rá
m
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mi
na
n
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ale
za.

LCLB4.6.1.

Redacta

textos

personales de 
intención literaria 
a partir de 
modelos dados
siguiendo las 
convenciones del 
género, con 
intención lúdica y 
creativa.

Puede  redactar
textos  con
intención  literaria
partiendo  de
diferentes
modelos  y
atendiendo  a  las
convenciones
propias  de  cada
género.

1º, 2º
TRIMESTrE

3º Elaboración de textos con 
intención literaria.

LCLB4.6.2.
Desarrolla  el
gusto  por  la
escritura  como
instrumento  de
comunicación
capaz  de  analizar
y  regular  sus
propios
sentimientos.

Comprende  y
emplea  la
escritura  como
medio
privilegiado  para
la  exposición  de
sus  propios
sentimientos.

1º, 2º
TRIMESTRE

3º Elaboración de
textos 

escritos.

LCLB4.7.1.
Aporta  en  sus
trabajos escritos u
orales
conclusiones  y
puntos  de  vista

Elabora
conclusiones  en
sus  trabajos,
escritos  u  orales,
sobre  textos
literarios  en  las

1º, 2º
TRIMESTrE

3º Elaboración de
textos 

argumentativos.
Elaboración de trabajos. 
Preguntas sobre textos orales 
u escritos.



personales  y
críticos  sobre  las
obras  literarias
estudiadas,
expresándose  con
rigor,  claridad  y
coherencia.

que  exprese  su
punto de vista  de
manera crítica.

LCLB4.7.2.
Utiliza  recursos
variados  de  las
tecnologías  de  la
información  y  de
la  comunicación
para la realización
de  sus  trabajos
educativos.

Emplea  recursos
provenientes  de
las tecnologías de
la  información
para  realizar  sus
trabajos.

1º, 2º
TRIMESTrE

3º Elaboración de textos 
expositivos.
Elaboración de textos 
argumentativos.



4.3.3.     CONTENIDOS     MÍNIMOS

 Sintetizar las ideas fundamentales de textos de diferentes tipos de 
textos.

 Organizar contenidos en esquemas que muestren la jerarquización de 
ideas.

 Realizar exposiciones, narraciones, descripciones sencillas con 
adecuación y corrección.

 Identificar en nuestro léxico los sinónimos, antónimos, hiperónimos y el 
sentido denotativo y connotativo de palabras y expresiones.

 Conocer y usas los procedimientos de abreviación: abreviaturas, siglas
y acrónimos.

 Conocer  y  utilizar  correctamente  los  signos  de  puntuación  (punto,
signos de interrogación y exclamación, puntos suspensivos, coma, punto y coma,
comillas y los dos puntos); así como las mayúsculas,  la acentuación diacrítica y de
las grafías de los homófonos con B/V y con H y sin H.

 Identificar  las  clases  de  palabras  desde  punto  de  vista  sintáctico,
semántico y morfológico.

 Analizar oraciones simples haciendo una definición completa.

 Reconocer los rasgos generales de las distintas etapas literarias.

 Relacionar autores y obras con las diferentes etapas literarias hasta el
siglo XVIII.

 Demostrar haber leído, como mínimo, una obra de lectura en cada 
evaluación.

 Hacer y entregar puntualmente los trabajos y las tareas encomendadas
por la profesora.

 Participar activamente en el trabajo diario en clase y hacer las tareas.

 Presentación del cuaderno de trabajo con las normas que se 
especifican a continuación:

 Deberán recogerse de manera diferenciada los aspectos teóricos
y los ejercicios convenientemente corregidos.
 Todas las fichas complementarias, tanto de teoría como de los 
ejercicios, que se vayan administrando a lo largo del curso.
 Las guías de lectura del programa de lectura obligatoria y los que
se realicen voluntariamente.
 El cuaderno deberá tener una presentación adecuada y 
corrección ortográfica.



4.4.     4º     ESO

5.4.1.- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

BLQ. UD CONTENIDO TEMPOR.
B1 
B2

1 El texto y sus propiedades. Los conectores textuales. 
Lectura y comprensión de fábulas.

1ª EVAL.

B3 1 El léxico del castellano: léxico heredado y
léxico empleado. Uso de las mayúsculas. Clases de 

palabras:
clasificación de sustantivos. Grado de los adjetivos. Los 
adverbios adjetivales.

1ª EVAL.

B4 1 La  Ilustración,  el  Neoclasicismo. El ensayo, prosa de 
ficción, poesía, teatro, la novela filosófica y la fábula en 
la
literatura española del siglo XVIII.

1ª EVAL.

B1 
B2

2 Comprensión, interpretación y creación de textos orales y
escritos. La edición profesional de textos. Elaboración de 
un glosario.

1ª EVAL.

B3 2 Palabras de origen latino. Palabras patrimoniales y 
cultismos. Signos de puntuación: la coma y el punto y
coma. Tipos de sintagmas.

1ª EVAL.

B4 2 El Romanticismo: la prosa, la lírica y el teatro románticos. 1ª EVAL.
B1 
B2

3 Los textos narrativos. Elementos y estructura de los textos 
narrativos. El estilo indirecto libre.

1ª EVAL.

B3 3 Los  arcaísmos  y  los  neologismos.  Los  signos  de
puntuación: los dos puntos y las comillas. Complementos
del verbo: c. predicativo, c. directo, c. indirecto, c. de
régimen, c. circunstancial y c. agente.

1ª EVAL.

B4 3 El Realismo y el Naturalismo en España. Galdós y Clarín. 1ª EVAL.
B1 
B2

4 Los  textos  descriptivos.  Clasificación  de  los  textos
descriptivos  según  a  intención  del  autor,  la  realidad
descrita y elección de rasgos. Recursos lingüísticos de la
descripción. La caricatura. Redacción de un retrato.

1ª EVAL.

B3 4 La prefijación. Tipos de prefijos. Los signos de 
puntuación: coma, raya y paréntesis. El sujeto y el 
predicado: la
concordancia.

1ª EVAL.

B4 4 Características, contexto histórico y autores del
Modernismo y la generación del 98. Antonio Machado. 
Teatro de principios de siglo.

1ª EVAL.

B1 
B2

5 Los  textos  instructivos:  características.  Los  textos
normativos. Estructura y rasgos lingüísticos de los textos
instructivos. Los tutoriales.

2ª EVAL.

B3 5 La sufijación. Tipos de sufijos. Los signos de puntuación:
acentuación de diptongos,  triptongos e hiatos.  Clases de
oraciones: activas y pasivas, impersonales, predicativas y
copulativas, transitivas e intransitivas, reflexivas y
recíprocas.

2ª EVAL.



B4 5 Novecentismo y vanguardias. Juan Ramón Jiménez. 2ª EVAL.

B1 6 Los textos expositivos: clases y características 2ª EVAL.
B2 lingüísticas. Formas de organización del contenido. Las 

presentaciones digitales. La exposición oral.
B3 6 Locuciones y frases hechas. Acentuación diacrítica. La 

oración compuesta: la coordinación, yuxtaposición y
subordinación.

2ª EVAL.

B4 6 La generación del 27. 2ª EVAL.

B1 
B2

7 Los textos argumentativos: características y rasgos
lingüísticos. Clases de argumentos. El ensayo. Redacción 
de una reclamación.

2ª EVAL.

B3 7 Polisemia y homonimia. Acentuación de palabras 
compuestas.La coordinación: oraciones  copulativas,
disyuntivas y adversativas. La yuxtaposición.

2ª EVAL.

B4 7 La poesía de posguerra. Los Novísimos. 2ª EVAL.
B1 
B2

8 Los textos dialogados. La conversación y el debate. Rasgos
lingüísticos y paralingüísticos del diálogo. Lectura
en voz alta de una escena teatral.

2ª EVAL.

B3 8 Sinonimia y antonimia. Ortografía: porqué, porque, por 
qué y por que. Oraciones subordinadas sustantivas.

2ª EVAL.

B4 8 La novela de posguerra. 2ª EVAL.
B1 
B2

9 Los géneros periodísticos. La noticia, el reportaje, la 
crónica.

3ª EVAL.

B3 9 Hiperonimia  e  hiponimia.  La  definición  de  palabras.
Homofonía entre palabras y grupos de palabras: así y a sí,
con que y conque, demás y de más, entorno y en torno,
haber y a ver, sinfín y sin fin, sino y si no. La
subordinación adjetiva.

3ª EVAL.

B4 9 El teatro de posguerra. 3ª EVAL.
B1 
B2

10 Los géneros periodísticos. El editorial, el artículo de 
opinión y la crítica.

3ª EVAL.

B3 10 Significado connotativo y denotativo. Los estereotipos.
Ortografía de las formas verbales. La subordinación 
adverbial.

3ª EVAL.

B4 10 La novela actual. 3ª EVAL.
B1 
B2

11 La publicidad. Recursos y lenguaje publicitario. 3ª EVAL.

B3 11 El cambio semántico. La metáfora y la metonimia. Normas
de uso de las grafías de la b, v, g y j.  La subordinación
adverbial: condicionales, concesivas, consecutivas y
comparativas.

3ª EVAL.

B4 11 La poesía y el teatro actuales. 3ª EVAL.
B1 
B2

12 Textos y ámbitos de uso. El correo personal, la 
reclamación y el currículum.

3ª EVAL.

B3 12 Palabras tabú y eufemismos. Las grafías ll,y, x y h. 
Análisis sintáctico de la oración compuesta.

3ª EVAL.

B4 12 La literatura hispanoamericana del siglo XX. 3ª EVAL.



4.4.2. TEMPORALIZACIÓN, EVALUACIÓN Y GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE GRADO MÍNIMO DE 
CONSECUCIÓN PARA APROBAR
LA MATERIA

TEMPORALIZACIÓ
N

PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
B1.1.1. Comprende el sentido global de
textos  orales  propios  de  los  ámbitos
personal,  educativo  y  laboral,
identificando la información relevante,
determinando el  tema y reconociendo
su intención comunicativa del/ de la
hablante.

Identifica  el  tema,  la  intención
comunicativa  del  emisor  y  la
información más relevante de textos
expositivos  y  argumentativos
procedentes  de  los  medios  de
comunicación social.

1º
Trmestre
2º
Trimestre
3º
trimestre

Análisis de producciones 
orales.

B1.1.2.  Anticipa  ideas  e  infiere  datos
del  emisor  y  del  contenido  del  texto,
analizando fuentes de origen no verbal.

Identifica  las  relaciones  jerárquicas
entre  personas  y  sus  estados   de
ánimo analizando elementos de
origen no verbal

2º Trimestre Observación del trabajo del 
alumno

B1.1.3. Retiene información relevante 
y extrae informaciones concretas.

Resume una audición, recogiendo las 
informaciones más relevantes.

1º Trimestre Análisis de producciones 
escritas.

B1.1.4. Distingue las partes en que se
estructuran  los  mensajes  orales  y  la
relación entre discurso y contexto.

Ordena en esquema la estructura de 
una noticia radiofónica o televisada

1º Trimestre Análisis de las producciones 
escritas
Onservación del trabajo en el 
aula

B1.1.5.  Distingue  entre  opinión  e
información  en  mensajes  procedentes
de los medios de comunicación, y entre
información y persuasión en mensajes
publicitarios orales, identificando las

 estrategias de enfatización y expansión.

Identifica  en  textos  periodísticos  y
publicitarios la intención del emisor,
distinguiendo  los  géneros
informativos  y  de  opinión  y
estableciendo sus diferencias.

3º Trimestre Observación en el aula
Análisis de producciones 
orales



B1.1.6. Sigue e interpreta instrucciones
orales.

Sigue las instrucciones visionadas en
un tutorial.

2º Trimestre Comprobación y control del 
trabajo diario en el aula

B1.2.1. Comprende el sentido global de
textos  orales  de  intención  narrativa,
descriptiva,  instructiva,  expositiva  y
argumentativa,  identificando   la
estructura  y  la  información  relevante,
determinando el  tema y reconociendo
la  intención  comunicativa  del/de  la
hablante.

Inventa un título y resume audiciones
de  textos  narrativos,  descriptivos,
instructivos  y  argumentativos,
valorando la  intención comunicativa
de los mismos.

1º
Trimestre
2º
Trimestre
3º
Trimestre

Comprobación y control del 
trabajo diario en el aula 
Análisis producciones 
escritas

B1.2.2.  Anticipa  ideas  e  infiere  datos
del  emisor  y  del  contenido  del  texto,
analizando fuentes de origen no verbal.

Deduce  datos  del  emisor  y  del
contenido  de  un  texto  audiovisual
analizando los elementos no verbales
de la comunicación.

3ª Trimestre Análisis de las producciones 
orales.

B1.2.3. Retiene información relevante 
y extrae informaciones concretas.

Resume  audiciones  de  textos
narrativos, descriptivos

y argumentativos.

1º 
Trimestre 
2º 
Trimestre

Análisis de la producciones 
escritas.

B1.2.4.  Interpreta  y  valora  aspectos
concretos  del  contenido  de  textos
narrativos,  descriptivos,  instructivos,
expositivos  y  argumentativos,  ,
emitiendo  juicios  razonados  y
relacionándolos  con  conceptos
personales para justificar un punto de
vista particular.

Realiza  una  valoración  personal  del
contenido  de  textos  orales
argumentativos,  aportando
argumentos o razonamientos propios.

2ª Trimestre Análisis de producciones 
orales y escritas



B1.2.5.  Utiliza  progresivamente  los
instrumentos  adecuados  para  localizar
el significado de palabras o enunciados
desconocidos  (demanda  ayuda,  busca
en diccionarios, recuerda el contexto
en
que aparece, etc).

Utiliza  diccionarios  impresos  y
digitales para buscar el significado de
las  palabras  desconocidas  o  las
deduce del contexto.

1º 
Trimestre 
2º 
trimestre 
3º 
Trimestre

Observación del trabajo en el 
aula

B1.2.6.  Resume  textos  narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos,  de  forma  clara,
recogiendo  las  ideas  principales  e
integrándo la información en oraciones
que  se  relacionen  lógicamente  y
semánticamente.

Hace  resúmenes  de  textos  orales
oídos  en  clase,  secuenciando  la
información  con  cohesión  y
coherencia.

1º 
Trimestre 
2º 
trimestre

Análisis de las producciones 
orales y escritas.

B1.3.1. Escucha, observa e interpreta el
sentido global de debates, coloquios y
conversaciones  espontáneos
identificando la información relevante,
determinando el  tema y reconociendo
la intención comunicativa y la postura
de  cada  participante,  así  como  las
diferencias  formales  y  de  contenido
que  regulan  los  intercambios
comunicativos  formales  y  los
intercambios  comunicativos
espontáneos.

Analiza en programas televisados de
diversa  índole  (tertulias,  debates,
series..) las diferencias formales y de
contenido  que  regulan  los
intercambios  comunicativos

formales y espontáneos, identificando
los temas y las intenciones de los 
interlocutores.

2ª Trimestre Observación del trabajo en el 
aula.
Análisis de las producciones 
orales.



B1.3.2. Reconoce y explica las 
características del  lenguaje 
conversacional (cooperación, 
espontaneidad, economia y 
subjetividad) en las conversaciones 
espontáneas.

Analiza a partir de la actividad oral
propia, los rasgos que caracterizan al
lenguaje  conversacional,
identificando  las  reglas  que
favorecen   el  intercambio
comunicativo.

2º Trimestre Análisis de las producciones 
propias.

B1.3.3.  Observa  y  analiza  las
intervenciones  particulares  de  cada
participante  en  un  debate,  coloquio  o
conversación  espontánea  teniendo  en
cuenta  el  tono  empleado,  el  lenguaje
que utiliza, el contenido y el grado de
respeto  hacia  las  opiniones  de  las
demás personas.

Analiza en una tertulia televisiva las
intervenciones  de  los  participantes,
señalando  si  se  respetan  o  no  las
normas  que  regulan  este  tipo  de
intercambios comunicativos.

2º trimestre Observación del trabajo en el 
aula
Análisis de producciones 
orales

B1.3.4. Identifica el propósito, la tesis
y  los  argumentos  de  las  personas
participantes  en  debates,  tertulias  y
entrevistas procedente de los medios de
comunicación  audiovisual,  valorando
de forma crítica aspectos concretos de
su forma y su contenido.

Escucha y comprende los argumentos
de  textos  orales  procedentes  de  los
medios de comunicación explicando
y valorando de forma crítica aspectos
de su contenido.

2º Trimestre Observación del trabajo en el 
aula.
Análisis de producciones 
orales y escritas.

B1.3.5. Reconoce y asume las reglas de
interacción, intervención y cortesía que
regulan  los  debates  y  cualquier
intercambio comunicativo oral.

Aplica  las  reglas  de  cortesía  que
regulan  situaciones  de  intercambio
comunicativo oral como son las
intervenciones  en  clase  o  la
participación en debates.

2º trimestre Observación del trabajo en el 
aula
Análisis de producciones 
orales



B1.4.1.  Conoce  el  proceso  de
producción  de  discursos  orales
valorando  la  claridad  expositiva,  la
adecuación, la coherencia del discurso
y la cohesión de los contenidos.

Expone oralmente de forma clara y 
adecuada, con coherencia y cohesión

2º 
Trimestre 
3º 
Trimestre

Observación en el aula. 
Análisis de producciones 
orales

B1.4.2. Reconoce la importancia de los
aspectos  prosódicos  (entonación,
pausas, tono, timbre, volumen, etc.) la
mirada,  la  colocación,  el  lenguaje
corporal,  la  gestión  de  tiempos  y  el
empleo  de  ayudas  audiovisuales  en
cualquier tipo de discurso.

Reconoce la importancia de aspectos
como  la  entonación,  la  mirada,  el
lenguaje  corporal,  la  gestión  de
tiempos  y  los  aplica  en  sus
intervenciones orales.

2ª Trimestre Observación en el aula
Análisis de producciones 
orales

B1.4.3.  Reconoce  los  errores  de  la
producción oral propia y ajena a partir
de la práctica habitual de la evaluación
y autoevaluación, y propone soluciones
para mejorarlas.

Identifica  en  las  intervenciones
orales  ajenas  y  propias  errores  de
expresión, y los recoge en fichas de
evaluación y autoevaluación

1º
Trimestre
2º
Trimestre
3º
Trimestre

Fichas de evaluación

y autoevaluación

B1.5.1. Utiliza y valora la lengua como
un  medio  para  adquirir,  procesar  y
transmitir nuevos conocimientos, para
expresar  ideas  y  sentimientos,  y  para
regular la conducta.

Valora  la  lengua  como el  principal
medio  de  comunicación  para  la
adquisición de conocimientos, la
expresión de ideas y sentimientos y
la  relación  pacífica  con  otras
personas.

1º 
Trimestre 
2º 
trimestre 
3º 
Trimestre

Observación del trabajo del 
alumno en el aula



LCLB1.6.1.  Realiza  presentaciones
orales de forma individual o en grupo,
planificando  el  proceso  de  oralidad,
organizando el  contenido, consultando
fuentes       de       información
diversas,  gestionando  el  tiempo  y
transmitiendo  la

Es capaz  de  realizar  presentaciones
orales,  gestionando  los  tiempos,  y
transmitiendo  la  información  con
claridad, coherencia y cohesión

2º 
Trimestre 
3º 
Trimestre

Análisis de producciones 
orales



información de manera
coherente, aprovechando

vídeos,
grabaciones 

u otros soportes digitales.
B1.6.2.  Realiza
intervenciones  no
planificadas,  dentro  del
aula  analizando  y
comparando las similitudes
y las  diferencias  entre
discursos  formales  y
espontáneos.

Interviene en el aula expresando su valoración sobre los distintos aspectos
de un tema curricular trabajado en clase.

2º trimestre 3º 
Trimestre

B1.6.3.  Incorpora
progresivamente  palabras
propias del nivel formal de
la  lengua  en  sus  prácticas
orales.

Utiliza  en  sus  intervenciones  orales  palabras  y  expresiones  propias  del
registro formal

1º  Trimestre  2º
Trimestre  3ª
Trimestre

B1.6.4. Pronuncia con
corrección y

claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica 
oral.

Utiliza en sus intervenciones orales el
tono y la prosodia adecuada a la situación comunicativa.

1º Trimestre 2ª 
Trimestre

B1.6.5. Resume oralmente 
exposiciones, 
argumentaciones, 
intervenciones públicas, 
etc., recogiendo las ideas 
principales e integrando la 
información en oraciones 
que se relacionen
lógicamente  y

Resume  oralmente  con  cohesión  y  coherencia  el  contenido  de  una
intervención de un personaje de la vida pública que opina sobre un tema de
actualidad.

1º Trimestre 2º 
Trimestre



semánticamente

B1.6.6. Aplica los 
conocimientos 
gramaticales a la 
evaluación y a la mejora de
la expresión oral, 
reconociendo en 
exposiciones orales propias
o ajenas las dificultades 
expresivas (incoherencias, 
repeticiones, 
ambigüedades, 
impropiedades léxicas, 
pobreza y repetición de 
conectores,
etc.).

Localiza en programas radiofónicos o televisados ejemplos de mal uso de
la lengua, indicando los errores y corrigiéndolos.

1º  Trimestre  2º
Trimestre  3º
Trimestre

B1.7.1. Conoce, valora y 
aplica las
normas que rigen la 
cortesía en la 
comunicación oral.

Hace una relación de las normas de cortesía que deben regir los 
intercambios comunicativos,

2º Trimestre

ilustrádolas con ejemplos tomados de la vida cotidiana.

B1.7.2.  Analiza
críticamente  debates  y
tertulias procedentes de los
medios  de  comunicación,
reconociendo  en  ellos  la
validez  de  los  argumentos
y valorando

Reconoce en debates televisados el mantenimiento o no de las reglas que
rigen  las  normas  de  cortesía,  y  analiza  la  validez  de  los  argumentos
utilizados
por los interlocutores.

2º Trimestre



críticamente  su  forma  y  su
contenido.

B1.7.3.  Participa
activamente en los debates
escolares,  respetando  las
reglas  de  intervención,
interacción  y  cortesía  que
los  regulan,  utilizando  un
lenguaje
no discriminatorio.

Participa en debates exponiendo sus ideas de forma clara, argumentado
sus opiniones y respetando las normas que rigen los intercambios
comunicativos.

2º Trimestre

B1.8.1. Dramatiza e 
improvisa
situaciones reales o

imaginarias 
de comunicación.

Elabora un pequeño trabajo
audiovisual ficcionando un encuento con un personaje famoso

2º Trimestre

BLOQUE 2. 
Comunicación escrita: leer
y escribir
LCLB2.1.1.  Comprende
textos  de  diversa  índole
poniendo  en  práctica
diferentes  estrategias  de
lectura y autoevaluación de
su  propia  comprensión  en
función  del  objetivo  y  el
tipo de texto,  actualizando
conocimientos  previos,
trabajando los
errores  de  comprensión  y
construyendo el significado
global del texto.

Lee  y  comprende  diferentes  tipos  de  textos,  empleando  estrategias  de
lectura  y  comprensión  según  el  tipo  de  texto;  realizando  valoraciones
críticas de aspectos importantes como la estructura, el estilo, etc

1º  Trimestre  2º
Trimestre  3º
Trimestre



B2.1.2. Localiza, relaciona
y  secuencia  las
informaciones explícitas de
los textos.

Ordena en un esquema la información contenida en los textos, 
agrupándolas
en epígrafes que recojan los aspectos comunes de su significado.

1º  Trimestre  2º
Trimestre  3º
trimestre

B2.1.3.  Infiere  la
información  relevante  de
los textos,  identificando la
idea  principal  y  las
secundarias, y
estableciendo  relaciones
entre ellas.

Identifica las ideas principales de un texto y explica cómo se relacionan
entre ellas; y establece relaciones entre las ideas desarrolladas en un texto
importante para deducir y explicar información importante.

1º Trimestre 2º 
trimestre 3º 
Trimestre

B2.1.4.  Construye  el
significado  global  de  un
texto o de frases del texto
demostrando  una
comprensión  plena y
detallada de éste.

Explica el significado de frases de un texto demostrando una comprensión
detallada del mismo.

1º Trimestre

B2.1.5.  Hace  conexiones
entre  un  texto  y  su
contexto,  integrándolo  y
evaluándolo críticamente, y
realizando  hipótesis  sobre
él.

Realiza  valoraciones  sobre  la  validez  actual  de  las  enseñanzas  que
transmiten diferentes tipos de texto, y las justifica al relacionarlas con el
contexto.

1º  Trimestre  2º
Trimestre  3º
Trimestre

B2.1.6.  Comprende  el
significado  de  palabras
propias del nivel culto de la
lengua que incorpora  a  su
repertorio  léxico,  y
reconociendo  la
importancia  de  enriquecer
su vocabulario para
expresarse  con  exactitud  y

Comprende y explica el significado de palabras propias del nivel culto de
la lengua y las incorpora a su repertorio léxico.

1º  Trimestre  2º
Trimestre  3º
Trimestre



precisión.

B2.2.1.  Reconoce  y
expresa  el  tema,  las  ideas
principales,  la  estructura y
la  intención  comunicativa
de  textos  escritos  propios
de  los  ámbitos  personal,
educativo, social y laboral,
y  de  relaciones  con
organizaciones,
identificando  la  tipología
textual  seleccionada
(narración,  exposición,
etc.),  la  organización  del
contenido y el
formato utilizado.

Identifica  la  tipología  textual  de  diferentes  tipos  de  textos  del  ámbito
social, personal y laboral, determinando el tema y las ideas principales; e
identifica la secuencia textual predominante en algunos de ellos.

2º Trimestre 3º 
trimestre

B2.2.2.  Identifica  los
rasgos diferenciales de los
géneros  periodísticos
informativos  y  de  opinión
(noticias,  reportajes,
editoriales,  artículos  y
columnas, cartas
a  la  dirección,  comentarios
y crítica).

Identifica  los  rasgos  de  objetividad  y  subjetividad  de  los  géneros
periodísticos de información y de opinión.

3º Trimestre

B2.2.3.  Comprende  y
explica  los  elementos
verbales y los no verbales,
y la intención comunicativa

Analiza el calor connotativo de las imágenes de un anuncio, y explica el
tipo  de  relación  que  se  establece  entre  la  imagen  y  el  lenguaje  verbal
utilizado en el texto publicitario.

3º Trimestre



de  un  texto  publicitario
procedente  de  los  medios
de
comunicación.
B2.2.4.  Localiza
informaciones explícitas en
un  texto  y  las  relaciona
entre sí y con el contexto,
las secuencia y deduce
informaciones  o
valoraciones implícitas

Infiere el sentido de la frase o expresión utilizada en tiras cómicas. 3º Trimestre

B2.2.5.  Interpreta  el
sentido  de  palabras,
expresiones,  frases  o
pequeños  fragmentos
extraídos de un texto en
función  de  su  sentido
global.

Interpreta el uso irónico de expresiones o frases utilizadas en un texto en
función del sentido global del mismo.

3º trimestre

B2.2.6.  Interpreta,  explica
y  deduce  la  información
dada  en  esquemas,  mapas
conceptuales,  diagramas,
gráficas, fotografías, etc.

Redacta un escrito a partir delas ideas principales y secundarias recogidas
en un esquema.

2º Trimestre 3º trimestre

B2.3.1. Identifica y expresa
las posturas de acuerdo  y
desacuerdo sobre
aspectos  parciales  o
globales de un texto.

Hace  un  comentario  crítico  sobre  un  tema  de  un  texto  argumentativo
comentado en clase.

2º Trimestre

B2.3.2. Elabora su propia 
interpretación sobre el 
significado de un texto.

Redacta una valoración personal sobre un tema de actualidad o el tema de
una obra leída.

1º Trimestre 
2º trimestre 
3º trimestre



B2.3.3. Respeta las 
opiniones de las demás 
personas.

Comprende y respeta al leer
el contenido de diferentes textos otros puntos de vista distintos al suyo

1º Trimestre 2º 
Trimestre
3º Trimestre

B2.4.1.  Utiliza  de  forma
autónoma  diversas  fuentes
de  información,  e  integra
los  conocimientos
adquiridos en sus discursos
orales o escritos.

Utiliza las  TIC y obras de consulta  impresas para consultar el  origen o
significado de palabras, para documentarse en la elaboración de
trabajos, y para reforzar el aprendizaje de la lengua.

1º  Trimestre  2º
Trimestre  3º
Trimestre

B2.4.2.  Conoce  y  maneja
habitualmente  diccionarios
impresos  o  en  versión
digital,  diccionarios  de
dudas e irregularidades de
la lengua, etc.

Conoce los distintos tipos de diccionarios y los utiliza dentro y fuera del
aula de forma autónoma.

1º  Trimestre  2º
Trimestre  3º
Trimestre

B2.4.3.  Conoce  el
funcionamiento  de
bibliotecas  (escolares,
locales,  etc.)  y  de
bibliotecas  digitales,  y  es
capaz  de  solicitar
autónomamente  libros,
vídeos,
etc

Utiliza los servicios de la biblioteca del centro y es capaz de solicitar de
forma autónoma los materiales disponibles en la misma.

1º trimestre 2º 
Trimestre 3º 
trimestre

B2.5.1. Aplica técnicas 
diversas para planificar

sus escritos
(esquemas,

árboles, mapas conceptuales
etc.).

Esquematiza la información antes de redactar un tema. 1º Trimestre 2º 
trimestre
3º trimestre

B2.5.2. Redacta borradores 
de escritura.

Elabora borradores antes de redactar sus escritos. 1º Trimestre
2º trimestre 3º 
trimestre



B2.5.3.  Escribe  textos  en
diferentes  soportes  usando
el  registro  adecuado,
organizando  las  ideas  con
claridad,  enlazando
enunciados  en  secuencias
lineales  cohesionadas,  y
respetando las
normas  gramaticales  y
ortográficas.

Escribe textos organizando  enunciados de forma que resulten
comprensibles,  y  reescribe  textos  corrigiendo  los  errores  léxicos,
gramaticales y ortográficos que
encuentra en ellos.

1º  Trimestre  2º
Trimestre  3º
Trimestre

B2.5.4.  Revisa el  texto  en
varias  fases  para  aclarar
problemas con el contenido
(ideas,  estructura,  etc.)  o
con la forma
(puntuación,  ortografía,
gramática y presentación).

Revisa sus textos, corrigiendo errores de contenido y de expresión. 1º Trimestre 2º 
trimestre 3º 
trimestre

B2.5.5.Evalúa,
utilizando
guías, su

propia producción escrita y
la de sus compañeros/as.

Identifica con la ayuda de guías errores en escritos propios y ajenos. 1º Trimestre
2º Trimestre 3º 
Trimestre

B2.5.6.  Reescribe  textos
propios y ajenos aplicando
las  propuestas  de  mejora
que  se  deducen  de  la
evaluación
de la producción escrita.

Corrige  textos  con incoherencias  y  errores  de  tipo  léxico,  gramatical  y
ortográfico.

2º Trimestre 3º 
Trimestre

LCLB2.6.1. Redacta
con
claridad y 

corrección textos propios 
de los ámbitos
personal, educativo, social y
laboral.

Redacta una reclamación y explica un proceso con claridad, coherencia y
cohesión.

2º Trimestre



B2.6.2. Redacta con 
claridad y corrección textos
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y 
argumentativos, 
adecuándose a los
rasgos  propios  de  la
tipología seleccionada

Narra una anécdota, escribe un artículo de opinión y el guion de un anuncio
con claridad, coherencia y cohesión.

3º Trimestre

B2.6.3. Utiliza variados 
organizadores textuales en 
sus escritos.

Elabora  sus  propios  escritos,  separando  la  información  en  párrafos  y
utilizando los organizadores textuales
adecuados.

1º Trimestre

B2.6.4.  Resume  el
contenido de cualquier tipo
de  texto,  recogiendo  las
ideas  principales  con
coherencia  y  cohesión  y
expresándolas con un estilo
propio, evitando reproducir
literalmente  las  palabras
del texto.

Resume  un  texto  recogiendo  las  ideas  principales  y  evitando  la
reproducción literal de las palabras del texto

1º  Trimestre  2º
Trimestre  3º
Trimestre

B2.6.5.   Realiza

esquemas y mapas
conceptual que estructuren 
el contenido de los textos 
trabajados.

Confecciona esquemas que recogen
las ideas principales y secundarias de un texto y la relación entre ellas.

1º Trimestre
2º Trimestre 3º 
Trimestre

B2.6.6. Explica por escrito 
el significado de los 
elementos visuales que 
puedan aparecer en

los textos
(gráficas, imágenes, 

etc.).

Explica por escrito las informaciones explícitas e implícitas de gráficas e
imágenes.

2º trimestre 3º 
Trimestre



B2.7.1.  Produce  textos
diversos  reconociendo  en
la  escritura  el  instrumento
que es capaz de organizar
su pensamiento.

Realiza escritos en los que recoge sus propias valoraciones dobre temas
polémicos de actualidad.

1º  Trimestre  2º
Trimestre  3º
Trimestre

B2.7.2. Utiliza en sus 
escritos palabras propias del
nivel formal de la lengua 
que incorporaa su 
repertorio léxico,  y 
reconoce la importancia de 
enriquecer su vocabulario 
para expresarse oralmente y 
por escrito con exactitud y 
precisión.

Amplía su léxico con palabras
procedentes   del   nivel culto de la lengua  y  las  utiliza  en  sus 
discursos orales y escritos, según la intención y la situación comunicativa.

2º Trimestre 3º 
Trimestre

B2.7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una 
actitud creativa
ante la escritura.

Escribe textos de intención literaria sobre algún tema de ficción. 1º Trimestre 2º 
Trimestre
3º Trimestre

B2.7.4. 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.

Consulta en internet tutoriales audiovisuales, blogs de su interés… sobre un
temá de su interés y lo comenta

2º Trimestre 3º 
Trimestre

BLOQUE 3. Conocimiento
de la lengua.



B3.1.1. Explica los valores
expresivos  que  adquieren
algunos  adjetivos,
determinantes  y
pronombres  en  relación
con  la  intención
comunicativa  del  texto  en
donde aparecen.

Analiza  en  textos  de  la  vida  cotidiana  y  del  ámbito  social  los  valores
expresivos  de  adjetivos,  pronombres  y  determinantes  especificando  la
intención del emisor en la utilización de
estos procedimientos.

1º Trimestre 2º 
Trimestre

B3.2.1. Reconoce y explica
los valores  expresivos  que
adquieren  las  formas
verbales en relación con la
intención comunicativa del
texto en donde
aparecen.

Identifica en un texto las formas verbales y explica su valor  expresivo,
relacionando esto último con la intención del emisor.

1º  Trimestre  2º
Trimestre  3º
Trimestre

B3.3.1.  Reconoce  los
procedimientos  para  la
formación  de  palabras
nuevas  y  explica  el  valor
significativo de los prefijos
y de los sufijos.

Identifica los procedimientos de derivación, composición y parasíntesis, y
explica el significado de prefijos y
sufijos en una serie de palabras propuestas por el profesor.

3º Trimestre

B3.3.2. Forma sustantivos, 
adjetivos, verbos y 
adverbios a partir de otras

Convierta palabras pertenecientes a otras categorías gramaticales en 3 Trimestre



categorías gramaticales, utilizando diversos 
procedimientos lingüísticos.

sustantivos, adjetivos, verbos
y adverbios utilizando el procedimiento de la 
sufijación.

en 
el 
aul
a.

B3.3.3.  Conoce el  significado de los  principales
prefijos  y  sufijos  de  origen  grecolatino  y  los
utiliza para deducir el
significado de palabras desconocidas.

Elabora  una  lista  de  palabras  que  contengan
prefijos  y  sufijos  de  origen  grecolatino,  y
explica el significado de las mismas.

1º Trimestre 2º 
Trimestre

Pr
ue
ba
es
cr
ita

B3.4.1. Explica todos los valores expresivos de las
palabras  que  guardan  relación  con  la  intención
comunicativa del texto en donde aparecen

Analiza las expresiones empleadas en diferentes
tipos de textos y las relaciona con la intención
del autor.

1º Trimestre 2º 
Trimestre

Pr
ue
ba
es
cr
ita

B3.4.2.  Explica  con  precisión  el  significado  de
palabras, y usa la acepción adecuada en relación al
contexto en que aparecen.

Es capaz de definir el significado de palabras 
deduciéndolo del contexto

1º Trimestre Pr
ue
ba
es
cr
ita

B3.5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de
consulta  en  papel  y  formato  digital,  resuelve
eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la
lengua y progresa en el aprendizaje autónomo.

Utiliza  diccionarios  en  formato  impreso  y
digital  para  precisar  el  significado  de  las
palabras

1º  Trimestre  2º
Trimestre  3º
Trimestre

Pr
ue
ba
es
cr
ita

B3.6.1. Transforma y amplía oraciones simples en
oraciones compuestas, usando conectores y otros
procedimientos  de  sustitución  para  evitar
repeticiones.

Reescribe un texto a partir de oraciones simples
utilizando  los  distintos  procedimientos  de
cohesión.

3º Trimestre Pr
ue
ba
es
cr



ita

B3.6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza
sintácticamente

y  semánticamente  un  enunciado,  así  como  los
elementos que se agrupan alrededor de ella.

Identifica y define los diferentes tipos de 
sintagmas y sus estructuras.

1º  Trimestre  2º
Trimestre  3º
Trimestre

Pr
ue
ba
es
cr
ita

B3.6.3.Reconoce la equivalencia
semántica y funcional entre el adjetivo, el  
sustantivo  y  algunos  adverbios  con oraciones 
de relativo, sustantivas y adverbiales

respectivamente, transformando y 
ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en 
oraciones subordinadas e insertándolas como
constituyentes de otra oración.

Reconoce oraciones subordinadas
sustantivas, adjetivas y adverbiales, y construye  
oraciones   de   este   tipo a partir de sustantivos, 
adjetivos y adverbios que forman parte de una 
oración simple.

3ª Trimestre O
bs
er
va
ci
ón
de
l 
tr
ab
aj
o 
de
l 
al
u
m
no
en
el 
au
la
Pr
ue



ba
es
cr
ita

B3.6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida
cotidiana para la observación, reflexión y 
explicación sintáctica.

Analiza oraciones procedentes de anuncios, 
revistas y otros textos de la vida cotidiana

2º Trimestre 3º Trimestre O
bs
er
va
ci
ón
de
l 
tr
ab
aj
o 
de
l 
al
u
m
no

B3.7.1.  Revisa  sus  discursos  orales  y  escritos
aplicando correctamente las normas ortográficas y
gramaticales,
reconociendo  su  valor  social  para  obtener  una
comunicación eficiente.

Aplica  las  normas  ortográficas  y  gramaticales
reconociendo su valor social  para obtener una
comunicación eficiente

1º  Trimestre  2º
Trimestre  3ª
Trimestre

A
ná
lis
is 
de
la
s 



pr
od
uc
ci
on
es
es
cr
ita
s
Pr
ue
ba
es
cr
ita

B3.8.1. Identifica y explica las estructuras de los
géneros  textuales,  con  especial  atención  a  las
expositivas y argumentativas, y las utiliza en las
propias producciones orales y escritas.

Identifica  en  textos  expositivos  y
argumentativos los distintos tipos de estructura
(deductiva,  inductiva,  paralela,  secuencial..)  y
es capaz de elaborar textos con alguna de estas
estructuras.

2º Trimestre A
ná
lis
is 
de
la
s 
pr
od
uc
ci
on
es
es
cr
ita
s



B3.8.2.  Conoce  los  elementos  de  la  situación
comunicativa que determinan los usos lingüísticos
(tema,  propósito,  destinatario,  género  textual,
etc.).

Reconoce  los  elementos  de  la  situación
comunicativa  que  determinan  los  usos
lingüísticos,  el  tema  y  el  propósito  de  textos
narrativos,  descriptivos,expositivos,
argumentativos y dialogados.

1º Trimestre 2º Trimestre 3ª 
Trimestre

O
bs
er
va
ci
ón
de
l 
tr
ab
aj
o 
de
l 
al
u
m
no
Pr
ue
ba
es
cr
ita

B3.8.3.  Describe  los  rasgos  lingüísticos  más
sobresalientes  de  textos  expositivos  y
argumentativos, relacionándolos con la
intención comunicativa  y  el  contexto  en  que  se
producen.

Realiza  pequeñoscomentarios  lingüísticos  de
textos expositivos y argumentativos

2º Trimestre O
bs
er
va
ci
ón
de
l 
tr
ab



aj
o 
de
l 
al
u
m
no
.
Pr
ue
ba
es
cr
ita

B3.8.4. Reconoce en un texto los procedimientos
lingüísticos para la expresión de la subjetividad y
los utiliza en las producciones propias.

Escribe  un  artículo  de  opinión  utilizando  los
recursos  propios  de la  subjetividad (preguntas
retóricas, 1ª persona…)

3º Trimestre A
ná
lis
is 
de
la 
pr
od
uc
ci
on
es
es
cr
ita
s.



B3.9.1.  Reconoce  y  utiliza  la  sustitución  léxica
como un procedimiento de cohesión textual.

Reescribe  textos  sustituyendo  las  recurrencias
por sinónimos e hiperónimos

2º Trimestre
3º Trimestre

Tr
ab
aj
o 
re
ali
za
do
po
r 
el 
al
u
m
no
Pr
ue
ba
es
cr
ita

B3.9.2. Identifica, explica y usa
distintos tipos de conectores de
causa,  consecuencia,  condición
e  hipótesis,  así  como  los
mecanismos  gramaticales  y
léxicos de referencia interna que
proporcionan  cohesión  a  un
texto.

Reconoce la clase de conectores
que existen, y explica el efecto
estilístico  que  produce  la
ausencia  de   conectores  en  un
texto y lo reescribe
empleando algunos e indicando
de qué tipo se trata.

1º Trimestre Observación del trabajo  del 
alumno
Prueba escrita

B3.10.1. Reconoce los registros
lingüísticos  en  textos  orales  o
escritos  en  función  de  la
intención comunicativa y de
su uso social.

Distingue en diferentes tipos de
textos  el  registro  formal  y  el
espontáneo  de  la  lengua,
relacionándolos con el
contexto social.

2ª Trimestre Observación del trabajo del 
alumno
Prueba escrita



B3.10.2.  Valora  la  importancia
de utilizar el registro adecuado a
cada  situación  comunicativa,  y
lo aplica en sus discursos orales
y escritos.

Utiliza el registro adecuado 
según la situación comunicativa

2º Trimestre 3º 
Trimestre

Análisis de las producciones 
escritas orales

B3.11.1.  Participa en proyectos
(elaboración  de  materiales
multimedia,  folletos  carteles,
reseñas sobre libros y películas,
etc.) en los que se utilicen varias
lenguas  y  relacionados  con los
elementos  transversales,
evitando  estereotipos
lingüísticos  o  culturales,  y
valora  las  competencias  que
posee
como persona plurilingüe.

Participa  en  un  proyecto
multidisciplinar  sobre  la
Igualdad  entre  hombres  y
mujeres.

2º Trimestre Observación  del  trabajo  del
alumno  y  su  contribución  a  la
realización del Proyecto

B3.12.1. Utiliza los 
conocimientos
lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, oracional  y  
de  la  palabra desarrollados en 
el curso en una de las lenguas, 
para mejorar la comprensión y 
la producción de los textos 
trabjados en cualquiera de
las otras.

Aplica en el aprendizaje de otras
lenguas los conocimientos 
lingüísticos adquiridos durante el
curso.

1º Trimestre
2ª Trimestre 3º 
Trimestre

Observación del trabajo del 
alumno

BLOQUE 4. Educación 
literaria



B4.1.1. Lee y comprende con un
grado  creciente  de  interés  y
autonomía  obras  literarias
próximas a sus gustos y
aficiones.

Lee y comprende las obras de 
lectura obligatoria

1º  Trimestre  2º
Trimestre  3º
Trimestre

B4.1.2.  Valora  alguna  de  las
obras  de  lectura  libre,
resumiendo  el  contenido,
explicando los aspectos que más
llamaron su atención y lo que la
lectura
le  aportó  como  experiencia
personal.

Comenta los aspectos temáticos
y estilísticos más significatos de
una  obra  literaria  de  libre
elección,  y  realiza  una
valoración  resumiento   y
explicando  dichos  aspectos  del
texto.

1º  Trimestre  2º
Trimestre  3º
Trimestre

Observación directa  del  trabajo
del  alumno  en  la  el  aula,  así
como sus tareas de casa.

B4.1.3.  Desarrolla
progresivamente  su  propio
criterio  estético  persiguiendo
como  única  finalidad  el  placer
por la lectura.

Redacta  reseñas  de  los  libros
leídos  que  más  le  gustaron  y
explica  qué  aspectos  de  los
mismos  le  resultan  más
atractivos y por qué.

3º Trimestre Observación directa  del  trabajo
del  alumno  en  la  el  aula,  así
como sus tareas de casa.

B4.2.1.  Desarrolla
progresivamente la capacidad de
reflexión  observando,
analizando  y  explicando  la
relación  existente  entre
manifestaciones  artísticas  de
todas las épocas (música,
pintura, cine, etc.).

Identifica y analiza en diferentes
manifestaciones  artísticas  de
una  misma  época  las  mutuas
influencias de contenido y estilo
y  las relaciona  con  las  obras
literarias  de  la  época  en
cuestión.

3º Trimestre Seguimiento  y  control  de  las
tareas a realizar por el alumno,
tanto en casa como en el aula.

B4.2.2. Reconoce y comenta el
mantenimiento  o  la  evolución
de  personajes-tipo,  temas  y
formas a lo largo de los diversos
períodos  histórico-  literarios,
hasta la actualidad.

Reconoce  la  pervivencia  del
mismo tema en obras  literarias
pertenecientes  a  distintas
épocas,  así  como  en  películas
ambientadas en  la actualidad.

1º Trimestre 2º Trimestre 3º 
trimestre

Observación  del  trabajo  del
alumno.



B4.2.3. Compara textos
literarios

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

1º Trimestre 2º 
Trimestre
3º trimestre

Analiza  y  valora  dos  versiones  cinematográficas
sobre  un  mismo  tópico  ambientadas  en  épocas
distintas, explicando los puntos de vista según el
medio y el contexto histórico.

B4.3.1.  Habla  en  clase  de  los
libros  y  comparte  sus
impresiones  con  los/las
compañeros/as.

Intercambia impresiones
de sus lecturas 

con los otros compañeros de 
clase, recomendado algunas 
obras leídas.

1º  Trimestre  2º
Trimestre  3º
trimestre

Observación  y  análisis  de  las
intervenciones  orales  de  los
alumnos.

B4.3.2.  Trabaja  en  equipo
determinados  aspectos  de  las
lecturas  propuestas  o
seleccionadas  por  el  alumnado,
investigando  y  experimentando
de  forma  progresivamente
autónoma.

Realiza  en  equipo  un  trabajo
sobre un tema del  currículo de
Literatura,  colaborando  de
forma activa  en  la  distribución
de  tareas,  búsqueda  de
información  y  radacción  del
trabajo
final.

2º Trimestre Observación del trabajo en 
equipo
Análisis del trabajo final

B4.3.3.  Lee  en  voz  alta,
modulando y adecuando la voz,
apoyándose en elementos de la
comunicación  no  verbal  y
potenciando  la  expresividad
verbal.

Lee en voz alta de forma clara y
en el tono adecuado al tema y al
género  literario  fragmentos  de
narraciones,
poemas y obras teatrales.

1º  Trimestre  2º
Trimestre  3º
trimestre

Observación  y  análisis  de  las
intervenciones  orales  de  los
alumnos.



B4.3.4.Dramatiza  fragmentos
literarios  breves  desarrollando
progresivamente  la  expresión
corporal como manifestación de
sentimientos y emociones,
respetando las  producciones  de
las demás personas.

Realiza  en  equipo  un  pequeño
audiovisual  dramatizando
escenas  de  una  obra  teatral  de
un autor estudiado en el curso.

3ª Trimestre Análisis del audiovisual

B4.4.1.  Lee  y  comprende  una
selección  de  textos  literarios
representativos  de  la  literatura
desde el siglo XVIII a nuestros
días,  identificando  el  tema,
resumiendo  su  contenido  e
interpretando  el  lenguaje
literario.

Lee y comprende fragmentos de
textos de la prosa, la poesía y el
teatro  representativos  de  la
literatura  de  la  Ilustración,  del
Romanticismo,  del  Realismo  y
naturalismo,  y  del  siglo  XX
hasta  nuestros  días  explicando
sus  características      y
nombrando     las  principales
obras   de   los   autores  más
representativos.

1º  Trimestre  2º
Trimestre  3º
Trimestre

Prueba escrita

B4.4.2. Expresa la relación entre
el  contenido  de  la  obra,  la
intención del/de la  autor/a  y  el
contexto, y el mantenimiento de
temas  y  formas,  emitiendo
juicios personales razonados.

Realiza  comentarios  literarios
de  textos del siglo XVIII hasta
la  actualidad,  identificando  el
autor,  el  tema,  los  rasgos
expresivos  y  relacionándolos
con el contexto de la época.

1º  Trimestre  2º
Trimestre  3º
Trimestre

Análisis de los comentarios 
Prueba escrita

B4.5.1.  Redacta  textos
personales de intención literaria
a  partir  de  modelos  dados
siguiendo las convenciones del
género,  con  intención  lúdica  y
creativa.

Compone narraciones, poemas y
breves  escenas  teatrales
siguiendo los modelos literarios
del género.

1º  Trimestre  2º
Trimestre  3º
Trimestre

Análisis de las composiciones 
escritas

B4.5.2.  Desarrolla  el  gusto por
la  escritura  como  instrumento
de  comunicación  capaz  de
analizar y

Escribe textos personales de 
intención literaria.

1º  Trimestre  2º
Trimestre  3º
Trimestre

Análisis de las creaciones de los
alumnos



regular sus propios sentimientos.

B4.6.1.Consulta  y  cita
adecuadamente  varias  fuentes
de información para desarrollar
por escrito, con rigor, claridad y
coherencia un tema relacionado
con el currículo de Literatura.

Cita  las  fuentes  documentales,
impresas  o  digitales,
consultadas en la elaboración de
un  trabajo  sobre  un  tema  del
currículo de Literatura.

1º  Trimestre  2º
Trimestre  3º
Trimestre

Análisis de los trabajos

B4.6.2.  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.

Incluye en sus trabajos de obras
de  lectura  una  valoración
personal  del  libro  leído,
justificando  con  claridad  sus
opiniones.

1º  Trimestre  2º
Trimestre  3º
Trimestre

Análisis de los trabajos sobre 
obras de lectura

B4.6.3.  Utiliza  recursos
variados de las tecnologías de la
información  y  de  la
comunicación  para  la
realización  de  sus  trabajos
educativos.

Realiza  un  trabajo  sobre  un
autor  y  su  época  utilizando
documentación  audiovisual  e
información de blogs y páginas
web de contenido literario.

3ª Trimestre Análisis de los trabajos 
realizados.



4.4.3.- CONTENIDOS MÍNIMOS 4º ESO

B1.1.1.  Comprende  el  sentido  global  de  textos  orales  propios  de  los  ámbitos  personal,
educativo  y  laboral,  identificando  la  información  relevante,  determinando  el  tema  y
reconociendo su intención comunicativa del/ de la hablante.
B1.1.5.  Distingue entre  opinión e  información en mensajes  procedentes de los medios de
comunicación,  y  entre  información  y  persuasión  en  mensajes  publicitarios  orales,
identificando las estrategias de enfatización y expansión.
B1.2.1.  Comprende  el  sentido  global  de  textos  orales  de  intención  narrativa,  descriptiva,
instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la estructura y la información relevante,
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del/de la hablante.
B1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de
palabras  o  enunciados  desconocidos  (demanda  ayuda,  busca  en  diccionarios,  recuerda  el
contexto en que aparece, etc).
B1.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y argumentativos, , emitiendo juicios razonados y relacionándolos
con conceptos personales para justificar un punto de vista particular.
B1.2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos,  de
forma clara, recogiendo las ideas principales e integrándo la información en oraciones que se
relacionen lógicamente y semánticamente.
B1.6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y a la mejora de la expresión
oral,  reconociendo  en  exposiciones  orales  propias  o  ajenas  las  dificultades  expresivas
(incoherencias, repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y repetición de
conectores, etc.).
B1.3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los
debates y cualquier intercambio comunicativo oral.
B1.4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva,
la adecuación, la coherencia del discurso y la cohesión de los contenidos.
LCLB1.6.1.  Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el
proceso de oralidad, organizando el contenido, consultando fuentes de información diversas,
gestionando el  tiempo y transmitiendo la información de manera coherente,  aprovechando
vídeos, grabaciones u otros soportes digitales.
B1.6.3.  Incorpora  progresivamente  palabras  propias  del  nivel  formal  de  la  lengua  en  sus
prácticas orales.
B1.3.4.  Identifica  el  propósito,  la  tesis  y  los  argumentos  de las  personas  participantes  en
debates,  tertulias  y  entrevistas  procedente  de  los  medios  de  comunicación  audiovisual,
valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma y su contenido.
B2.1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las
secundarias, y estableciendo relaciones entre ellas.
B2.1.6.  Comprende  el  significado  de  palabras  propias  del  nivel  culto  de  la  lengua  que
incorpora a su repertorio léxico, y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario
para expresarse con exactitud y precisión.
B2.2.1.  Reconoce  y  expresa  el  tema,  las  ideas  principales,  la  estructura  y  la  intención
comunicativa de textos escritos propios de los ámbitos personal, educativo, social y laboral, y
de relaciones con organizaciones, identificando la tipología textual seleccionada (narración,
exposición, etc.), la organización del contenido y el formato utilizado.



B2.2.2. Identifica los rasgos diferenciales  mde los géneros periodísticos informativos y de
opinión  (noticias,  reportajes,  editoriales,  artículos  y  columnas,  cartas  a  la  dirección,
comentarios y crítica).



B2.2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los no verbales, y la intención 
comunicativa de un texto publicitario procedente de los medios de comunicación.
B2.3.3. Respeta las opiniones de las demás personas.
B2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fuentes de información, e integra los 
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.
B2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, 
diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc.
B2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales, etc.) y de bibliotecas 
digitales, y es capaz de solicitar autónomamente libros, vídeos, etc
B2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos (esquemas, árboles, mapas 
conceptuales etc.).
B2.5.2. Redacta borradores de escritura.
B2.5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando las
ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas, y respetando
las normas gramaticales y ortográficas.
LCLB2.6.1.  Redacta  con  claridad  y  corrección  textos  propios  de  los  ámbitos  personal,
educativo, social y laboral.
B2.6.2.  Redacta  con  claridad  y  corrección  textos  narrativos,  descriptivos,  instructivos,
expositivos y argumentativos, adecuándose a los rasgos propios de la tipología  seleccionada
B2.6.4. Resume el contenido de cualquier tipo de texto, recogiendo las ideas principales con
coherencia y cohesión y expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir literalmente
las palabras del texto.
B2.6.5.  Realiza  esquemas  y mapas conceptual  que estructuren  el  contenido de los  textos
trabajados.
B2.7.2. 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.
B3.1.1.  Explica  los  valores  expresivos  que  adquieren  algunos  adjetivos,  determinantes  y
pronombres en relación con la intención comunicativa del texto en donde aparecen.
B3.2.1.  Reconoce  y  explica  los  valores  expresivos  que  adquieren  las  formas  verbales  en
relación con la intención comunicativa del texto en donde aparecen.
B3.3.1. Reconoce los procedimientos para la formación de palabras nuevas y explica el  valor
significativo de los prefijos y de los sufijos.
B3.3.2.  Forma  sustantivos,  adjetivos,  verbos  y  adverbios  a  partir  de  otras  categorías
gramaticales, utilizando diversos procedimientos lingüísticos.
B3.3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino y los
utiliza para deducir el significado de palabras desconocidas.
B3.4.2.  Explica  con  precisión  el  significado  de  palabras,  y  usa  la  acepción  adecuada  en
relación al contexto en que aparecen.
B3.5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital, resuelve
eficazmente  sus  dudas  sobre  el  uso  correcto  de  la  lengua  y  progresa  en  el  aprendizaje
autónomo.
B3.6.2.  Reconoce  la  palabra  nuclear  que  organiza  sintácticamente  y  semánticamente  un
enunciado, así como los elementos que se agrupan alrededor de ella.
B3.6.3.  Reconoce la  equivalencia  semántica  y funcional  entre  el  adjetivo,  el  sustantivo y
algunos  adverbios  con  oraciones  de  relativo,  sustantivas  y  adverbiales  respectivamente,
transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas e
insertándolas como constituyentes de otra oración.
B3.8.1. Identifica y explica las estructuras de los géneros textuales, con especial atención a las 
expositivas y argumentativas, y las utiliza en las propias producciones orales y escritas. B3.8.2.



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



B3.8.3.  Describe  los  rasgos  lingüísticos  más  sobresalientes  de  textos  expositivos  y
argumentativos,  relacionándolos  con  la  intención  comunicativa  y  el  contexto  en  que  se
producen.
B3.8.4.  Reconoce  en  un  texto  los  procedimientos  lingüísticos  para  la  expresión  de  la
subjetividad, y los utiliza en las producciones propias.
B3.10.1.  Reconoce  los  registros  lingüísticos  en  textos  orales  o  escritos  en  función  de  la
intención comunicativa y de su uso social.
B3.9.2.  Identifica,  explica  y  usa  distintos  tipos  de  conectores  de  causa,  consecuencia,
condición e hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna
que proporcionan cohesión a un texto.
B4.1.1.  Lee  y  comprende  con un grado  creciente  de  interés  y  autonomía  obras  literarias
próximas a sus gustos y aficiones
B4.3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas o seleccionadas
por el alumnado, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma.
B4.4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura
desde  el  siglo  XVIII  a  nuestros  días,  identificando  el  tema,  resumiendo  su  contenido  e
interpretando el lenguaje literario.
B4.6.1.Consulta  y  cita  adecuadamente  varias  fuentes  de  información  para  desarrollar  por
escrito, con rigor, claridad y coherencia un tema relacionado con el currículo de Literatura.
B4.4.2. Expresa la relación entre el contenido de la obra, la intención del/de la autor/a y el
contexto, y el mantenimiento de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.
.



4.5.     1º     BACHILLERATO

4.5.1.- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS



17 B1 
B2

Los textos orales y los textos escritos. Oralidad y escritura,
los  textos  orales,  los  textos  orales  dialogados,  los  textos
orales  monologados,  los  textos  escritos,  la  publicidad,  los
textos periodísticos.

3ª EVAL.

18 B4 La literatura de la ilustración: características generales de la 
ilustración, la ilustración en España, la literatura del siglo 
XVIII, el
ensayo ilustrado, José Cadalso, el teatro del siglo XVIII, la 
poesía del siglo XVIII, la prosa del siglo XVIII

3ª EVAL.

19 B3 Las variedades sociales y funcionales: lengua y habla, 
concepto de variedad lingüística, clases de variedades 
lingüísticas.

3ª EVAL.

20 B4 La literatura del Romanticismo: el movimiento 
romántico, características generales del Romanticismo, la 
poesía romántica,
José de Espronceda, Gustavo Adolfo Bécquer, Rosalía de 
Castro, el teatro romántico, la prosa romántica.

3ª EVAL.

21 B3 La pluralidad lingüística de España 3ª EVAL.
22 B4 La narrativa realista: el movimiento realista, los inicios del 

Realismo
en España, Benito Pérez Galdós, Leopoldo Alas, Clarín; el 
Naturalismo.

3ª EVAL.

23 B3 Las variedades dialectales: las lenguas de España y sus 
variedades, las variedades meridionales del castellano, hablas 
de tránsito, el
castellano en las comunidades bilingües.

3ª EVAL.



4.5.2.- TEMPORALIZACIÓN, EVALUACIÓN Y GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE TEMPORALIZAC IÓN PROCEDIMIENT 
INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

OS

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.

1º, 2º y TRIMESTRE  Exposición oral.

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.

1º, 2º y TRIMESTRE Exposición oral.

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.

1º, 2º y TRIMESTRE Expresión oral. 
Exposiciones orales.

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.

1º, 2º y 3º Trimestre Elaboración de fichas 
de evaluación y de 
autoevaluación.



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

1º, 2º y TRIMESTRE Elaboración de esquemas. 
Análisis de textos.
Elaboración de resúmenes.

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
situacióncomunicativa.

3º TRIMESTRE Análisis de textos 
expositivos especializados 
propios del ámbito 
educativo o divulgativo.

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.

1º, 2º y TRIMESTRE Toma de apuntes. 
Realización de preguntas.

LCL1B1.3.1. Reconoce los rasgos propios de
los  principales  géneros  informativos  y  de
opinión procedentes de los medios de
comunicación social.

3º TRIMESTRE Análisis  de  textos
informativos  y  de  opinión
propios de los medios de
comunicación social.

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.

3º TRIMESTRE Análisis de  textos
periodísticos  tanto  orales
como audiovisuales.

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.

1º, 2º y TRIMESTRE Elaboración de textos 
expositivos.
Prueba escrita



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.

1º, 2º y TRIMESTRE Elaboración  de  textos  de
diferente  índole,  tanto  orales
como  escritos,  según  el
principio de adecuación.
Prueba escrita

LCL1B2.1.3.  Evalúa  sus  propia 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. 

1º, 2º y TRIMESTRE Elaboración de fichas 
devaluación y autoevaluación.

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.

1º, 2º y TRIMESTRE Análisis  de  textos  expositivos
escritos  propios  del  ámbito
académico o divulgativo.
Elaboración de esquemas. 
Prueba escrita

LCL1B2.2.2.  Sintetiza  textos  de  carácter
expositivo, de tema especializado, propios del
ámbito educativo, distinguiendo las ideas
principales y secundarias.

1º, 2º y TRIMESTRE Elaboración de resúmenes. 
Elaboración de esquemas. 
Reelaboración de textos.

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/de  la  autor/a,
tema y género textual).

1º, 2º y TRIMESTRE Análisis de textos. 
Prueba escrita

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

3º TRIMESTRE Análisis de textos 
periodísticos, informativos 
y de opinión.
Elaboración de 
resúmenes. Prueba escrita



forma y su contenido.

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.

3º TRIMESTRE Análisis  y 
elaboración de textos 
publicitarios de 
publicitarios.
Prueba escrita

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.

1º, 2º y TRIMESTRE Elaboración de trabajos.
Elaboración de esquemas. 
Elaboración de borradores.
Elaboración de fichas de 
autoevaluación.

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.

1º, 2º y TRIMESTRE 3
º

Elaboración de trabajos 
escritos.
Elaboración de fichas- 
resumen.

LCL1B2.4.3.  Respeta  las  normas  de
presentación de trabajos escritos (organización
en epígrafes,  procedimientos de cita,  notas a
pie de página y bibliografía).

1º, 2º y TRIMESTRE 3
º

Elaboración de trabajos 
escritos.

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.

1º, 2º y TRIMESTRE 3
º

Elaboración  de  trabajos
escritos  empleando
herramientas  de  las
tecnologías  de  la
información  y  de  la



comunicación.

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.

1º, 2º y TRIMESTRE 3
º

Confección de textos orales
y escritos.
Análisis de textos orales y 
escritos.
Elaboración de borradores. 
Confección de guías de 
autoevaluación
Prueba escrita

LCL1B3.1.2.  Utiliza  la  terminología
gramatical  adecuada  para  la  explicación
lingüística de los textos.

1º, 2º y TRIMESTRE 3
º

Confección de textos, tanto 
escritos como orales.
Elaboración de trabajos 
escritos.

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).

1, 2º y 3º TRIMESTRE º Análisis de textos de 
diferente tipo.
Prueba escrita

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).

1º, 2º y 3º
Trimestre

Análisis de textos de 
diferente tipo.
Prueba escrita

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

1º, 2º y 3º
Trimestre

Análisis de textos de 
diferente tipo.
Prueba escrita



comunicativa (audiencia y contexto).

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).

1º, 2º y 3º
Trimestre

Análisis de textos de 
diferente tipo.
Prueba escrita

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 otros componentes de la situación
comunicativa (audiencia y contexto).

1º, 2º y 3º
Trimestre

Análisis de textos de 
diferente tipo.
Prueba escrita

LCL1B3.3.1. Reconoce la estructura sintáctica
de la oración simple, explicando la relación 
entre los grupos de palabras.

1º TRIMESTRE Análisis de oraciones 
simples.

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.

2º TRIMESTRE Análisis de 
oraciones. Prueba 
escrita

LCL1B3.3.3. Reconoce y explica
el funcionamiento de las 

oraciones subordinadas
sustantivas en relación con el verbo de la 
oración principal.

2º TRIMESTRE Análisis de
oraciones 

subordinadas.
Prueba escrita.

LCL1B3.3.4.  Reconoce  y  explica  el
funcionamiento de las oraciones subordinadas
de relativo, identificando el antecedente que
modifican.

2º TRIMESTRE Análisis de
oraciones 

subordinadas.
Prueba escrita.



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 éstos.

1º, 2º y 3º TRIMESTRE Confección de textos 
escritos.

LCL1B3.4.1.  Reconoce  y  explica  los  rasgos
estructurales  y  lingüísticos  de  los  textos
narrativos,  descriptivos,  expositivos  y
argumentativos.

2º, 3º
TRIMESTRE

Análisis de textos 
narrativos, descriptivos, 
expositivos y 
argumentativos. Confección
de       textos narrativos,
descriptivos, expositivos y 
argumentativos.

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.

3º TRIMESTRE Análisis de textos.

LCL1B3.5.1. Incorpora los procedimientos de
cohesión textual en su propia producción oral y
escrita.

2º y 3º Trimestre Producción de textos.

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.

2º y 3º Trimestre Análisis de textos. 
Análisis de 
oraciones. Prueba 
escrita.

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.

2º y 3º Trimestre Análisis de 
textos. Prueba 
escrita.



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.

1º, 2º y 3º TRIMESTRE Elaboración de textos tanto 
orales como escritos.
Elaboración de borradores.

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.

3º TRIMESTRE Análisis comparativo de 
textos.
Prueba escrita.

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.

1º, 2º y 3º TRIMESTRE Elaboración de textos, tanto
orales como escritos.

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.

3º TRIMESTRE Análisis de 
textos. Prueba 
escrita.

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.

1º, 2º, 3º Trimestre Elaboración de proyectos de 
distinta naturaleza.



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.

1º, 2º, 31
Trimestre

Análisis de textos. 
Análisis de oraciones. 
Análisis de sintagmas. 
Análisis de palabras.
Comprensión y producción de
textos orales.
Comprensión y producción de
textos escritos.

BLOQUE 4. Educación literaria
LCL1B4.1.1. Lee y analiza fragmentos y obras
significativas desde la Edad Media al siglo XIX

 1º, 2º y 3º
Trimestre

Comentario de textos literarios.
Elaboración de textos 
expositivos.
Prueba escrita.

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.

1º, 2º y 3º
Trimestre

Comentario de textos literarios.
Elaboración de textos 
expositivos.
Prueba escrita.

LCL1B4.2.2.  Compara  textos  de  diferentes
épocas  y  constata  la  evolución  de  temas  y
formas.

1º, 2º y 3º
Trimestre

Comentario de textos literarios.
Elaboración de textos 
expositivos.
Prueba escrita.

LCL1B4.3.1.  Interpreta  críticamente
fragmentos u obras significativos desde la Edad
Media al siglo XIX.

1º, 2º y 3º
Trimestre

Comentario de textos literarios.
Elaboración de textos 
expositivos.
Prueba escrita.

LCL1B4.3.2. Detecta las ideas que manifiestan
la relación de la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural.

1º, 2º y 3º
Trimestre

Comentario de textos literarios.
Elaboración de textos 
expositivos.
Prueba escrita.

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

1º, 2º y 3º
Trimestre

Elaboración de trabajos de 
investigación



LCL1B4.4.2. Obtiene la información de fuentes
diversas.

1º, 2º y TRIMESTRE Elaboración de trabajos de 
investigación.
Toma de apuntes.

LCL1B4.4.3. Argumenta con rigor su propio 
juicio crítico.

1º, 2º y 3º
Trimestre

Comentario de textos literarios.
Elaboración de textos 
expositivos.
Prueba escrita.



4.5.3. CONTENIDOS MÍNIMOS 1º BACHILLERATO

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.
LCL1B1.1.3. 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.
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.
LCL1B1.3.1.  Reconoce  los  rasgos  propios  de  los  principales  géneros  informativos  y  de
opinión procedentes de los medios de comunicación social.
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.
LCL1B2.1.1.  Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección
ortográfica y gramatical.
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
LCL1B2.2.1. 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.
LCL1B2.2.3. 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/de la autor/a, tema y género textual).
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.
LCL1B2.3.2. 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 
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. 
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.
LCL1B2.4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos (organización en epígrafes,
procedimientos de cita, notas a pie de página y bibliografía).
LCL1B3.1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y 
explicando incorrecciones de concordancia, régimen
verbal, ambigüedades semánticas, etc.
LCL1B3.1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de 
los textos.



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).
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).
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).
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).
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
otros componentes de la situación comunicativa (audiencia y contexto).
LCL1B3.3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación
entre los grupos de palabras.
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.
LCL1B3.3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas
en relación con el verbo de la oración principal.
LCL1B3.3.4. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo,
identificando el antecedente que modifican.
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
éstos.
LCL1B3.4.1.  Reconoce  y  explica  los  rasgos  estructurales  y  lingüísticos  de  los  textos
narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
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.
LCL1B3.5.1. Incorpora los procedimientos de cohesión textual en su propia producción oral
y escrita.
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.
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.
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.
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.
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.



LCL1B4.1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo
XIX.
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.



LCL1B4.3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativos desde la Edad Media 
al siglo XIX.
LCL1B4.3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural.
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.



4.6.     2º     BACHILLERATO

4.6.1.- SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS

BLQ. UD CONTENIDO TEMPOR.
B1 
B2

1 El texto y sus propiedades. La coherencia: tema y estructura. 1ª EVAL.

B3 2 Las categorías gramaticales.
B3 3 La morfología. Segmentación en morfemas. 1ª EVAL.

B3 4 La derivación, la composición y la parasíntesis. 1ª EVAL.
B3 5 El léxico del castellano: palabras procedentes del latín. 

Préstamos  y neologismos.
1ª EVAL.

B3 6 La semántica. Los fenómenos semánticos. 1ª EVAL.

B4 7 La crisis de Fin de Siglo. Modernismo y Generación del 98. La
renovación de la lírica en el cambio de siglo.

1ª EVAL.

B4 8 Trayectorias poéticas de Antonio Machado y Juan Ramón 
Jiménez.

1ª EVAL.

B4 9 La generación del 27: Salinas, Lorca, Alberti y Cernuda. 
Lectura y análisis de Romancero gitano de F. García Lorca
La novela de Fin 
de Siglo El teatro 
de Fin de Siglo.

1ª EVAL.

B3 10 Concepto de oración. Los complementos del verbo. Los 
valores de se.

2ª EVAL.

B3 11 La oración compuesta I: Coordinación y yuxtaposición 2ª EVAL.
B3 12 La oración compuesta I: Oraciones subordinadas sustantivas y 

adjetivas.
2ª EVAL.

B3 13 La oración compuesta II : oraciones subordinadas adverbiales
propias y oraciones subordinadas adverbiales impropias.

2ª EVAL.

B3 14 Propiedades textuales: mecanismos de cohesión. Los 
marcadores textuales.

2ª EVAL.

B3 15 Objetividad y Subjetividad: marcas lingüísticas. 2ª EVAL.

B1. B2, 
B3

16 Textos expositivos y argumentativos. Tipos de argumentos. 
Rasgos lingüísticos de textos expositivos y argumentativos.

2ª EVAL.

B1, B2 17 Concepto y clasificación de los géneros discursivos.
Los textos periodísticos. La publicidad.

2ª EVAL.

B4 18 Poesía posterior a la Guerra Civil. 2ª EVAL.

B4 19 Los novelistas del 98: Baroja, Azorín y Unamuno. 2ª EVAL.
B4 20 La narrativa posterior a 1936.

Lectura y análisis de La verdad sobre el caso Savolta de E. 
Mendoza.

2ª EVAL.

B1, B2 21 El español actual. El español en el mundo. 3ª EVAL.
B3 22 El español de América. 3ª EVAL.
B4 23 El teatro anterior a 1936: Valle Inclán y Lorca 3ª EVAL.
B4 24 El teatro posterior a 1936 3ª EVAL.



Lectura y análisis de “La Fundación” de A. Buero Vallejo
B4 2

5
La narrativa hispanoamericana del siglo XX
Lectura y análisis de “Crónica de una muerte anunciada” de G. 
García Márquez

3ª 
EVAL.



4.6.2.- TEMPORALIZACIÓN, EVALUACIÓN Y GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN 
PARA APROBAR LA MATERIA

TEMPORALI
ZAC IÓN

PROCEDIMIENTOS E
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN

BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
B1.1.1. 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.

Identifica  la  estructura,  los  tipos  de
argumentos  y las  características  lingüísticas
de  textos  orales  argumentativos
relacionándolos  con  la  situación
comunicativa.

1º, 2º
y 

3ºTrimestre

Observación del trabajo de 
alumno y tareas realizadas.

B1.1.2.  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 momunicativa.

Analiza en textos seleccionados de internet y
del  ámbito  de los  medios  de  comunicación
social situaciones comunicativas relacionadas
con  la  argumentación  y  la  exposición,
tomando nota de los elementos no verbales
empleados,  la  intención  del  emisor  y  los
rasgos lingüísticos más destacados.

1º, 2º
y

3ºTRIMESTRE

Observación del trabajo del
alumno y tareas realizadas.

B1.2.1.  Sintetiza  por  escrito  el  contenido de
textos  orales  argumentativos  y  expositivos
procedentes  de  los  ámbitos  educativo,
periodístico, profesional o empresarial
discriminando la información relevante.

Resume textos expositivos y argumentativos
escuchados  en  el  aula,  recogiendo  la
información más relevante.

1º, 2º,
3º 

Trimestre

Análisis de las 
producciones escritas.

B1.3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y
audiovisuales,  identificando la  información y
la persuasión, reconociendo los elementos que
utiliza  el  emisor  para  seducir  el  receptor,
valorando críticamente su forma y su
contenido,  y  rechazando  las  ideas

Diferencia  en  anuncios  radiofónicos  y
televisivos la connotación y la denotación, y
los  tipos  de  argumentos  utilizados  para
convencer  y  seducir  al  receptor,  valorando
críticamente las ideas discriminatorias.

1º y 2º Trimestre Observación del trabajo del
alumno  y  análisis  de  las
tareas realizadas.



discriminatorias.



B1.4.1.
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.

Presenta en clase
un  trabajo
audiovisual
realizado  en
colaboración
con otro u otros
compañeros,  en
el  que  debate
sobre  un  tema
polémico
determinado,
argumentando
su  opinión  y
confrontándola
con  la  de  sus
compañeros.

1º, 2º y 
TRIMESTRE

3º Análisis de las 
producciones 
orales.

2B1.4.2.
Recopila
información  y
apoyos
audiovisuales  o
gráficos,
consultando
fuentes  de
información
diversa  y

Utiliza  en  sus
presentaciones
orales
información
audiovisual  o
gráfica y cita las
fuentes  de  las
que procede.

1º , 2º y 
TRIMESTRE

3º Análisis de 
presentaciones
orales.



utilizando
correctamente
los
procedimientos
de cita.
B1.4.3. Clasifica
y  estructura  la
información
obtenida,
elaborando  un
guion  de  la
presentación

Elabora un
guion

para

planificar sus 
intervenciones

en

presentaciones 
orales,
determinando 
los temas y la 
distribución de 
tiempos.

1º, 2º y 
TRIMESTRE

3º Análisis de 
guiones.

B1.4.4.  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

En  sus
intervenciones
orales se expresa
con  claridad,
evitando  los
coloquialismos y
ajustando  su
expresión  al
registro  formal
de la lengua.

1º, 2º y 
TRIMESTRE

3º Análisis de 
producciones 
orales.



propios  del
registro formal.

B1.4.5.  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

Reconoce en las
producciones
orales  propias  y
ajenas  los
errores de forma
expresión  y
propone
soluciones  para
mejorarlas.

1º, 2º y 
TRIMESTRE

3 Fichas de

evaluación
y autoevaluación

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
B2.1.1.
Comprende  el
sentido  global
de  textos
escritos  de
carácter
expositivo  y
argumentativo
propios  de  los
ámbitos
educativo,
periodístico,
profesional  o

Identifica  el
tema  y  la
intención
comunicativa  de
textos
expositivos  y
argumentativos
periodísticos,
académicos  y
del  ámbito
laboral,
sintentizando  en

1º, 2º y 
TRIMESTRE

3º Análisis de
las 

tareas realizadas.
Prueba escrita



empresarial,
identificando  la
intención
comunicativa
del   emisor   y
su  idea
principal.

una frase la idea
principal.

B2.1.2. Sintetiza
textos  de
carácter
expositivo  y
argumentativo
propios  de  los
ámbitos
educativo,
periodístico,
profesional  o
empresarial,
diferenciando
las  ideas
principales
y  las
secundarias.

Resum
e
diferent
es
textos
exposit
ivos  y
argume
ntativo
s
periodí
sticos,
académ
icos  y
del
ámbito
laboral
recogie
ndo  las
ideas
princip
ales  y
secund
arias.

1º, 2º y 3º
Trimestre

Elaboración 
de resúmenes.
Prueba escrita.



B2.1.3.  Analiza
la  estructura  de
textos
expositivos  y
argumentativos
procedentes  de
los  ámbitos
educativo,
periodístico,
profesional  o
empresarial,
identificando los
tipos  de
conectores  y
organizadores de
la información
textual.

Localiza  y
clasifica  en
textos
expositivos  y
argumentativos
periodísticos,
académicos  y
del  ámbito
laboral  los
conectores
discursivos

1º, 2º y 3º
Trimestre

Análisis de las
tareas 
realizadas.
Prueba escrita

B2.1.4.  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

Elabora  textos
argumentativos
y  expositivos
sobre  temas  de
interés,  con
cohesión,
coherencia  y
adecuación  a  la
situación  e
intención
comunicativa,  y
revisando  los
posibles  errores
de expresión.

1º, 2º y 
TRIMESTRE

3º Análisis de 
textos 
expositivos y 
argumentativos 
escritos.



gramaticales,  y
revisa su
producción
escrita  para
mejorarla.

B2.2.1.
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.

Desarrolla  por
escrito  algún
aspecto  de  un
tema  del
currículo  de
manera  clara  y
organizada,  con
corrección
ortográfica  y
gramatical.

1º, 2º y 
TRIMESTRE

3º Prueba escrita

B2.2.2.  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

Utiliza  en  sus
producciones
escritas  el
registro  formal
de  la  lengua,
evitando  los
coloquialismos,
y  ajustando  su
expresión  a  la
naturaleza de los
elementos  de  la
situación
comunicativa.

1º, 2º y 
TRIMESTRE

3º Análisis de 
producciones 
escritas.



expresivos
propios del
registro
formal y evitando
el  uso  de
coloquialismos.
B2.2.3.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.

Utiliza  obras  de 
consulta  digitales
e impresas para 
despejar dudas de
tipo ortográfico y
gramatical, y las 
aplica en la 
corrección de los 
escritos propios y
ajenos.

1º , 2º y 
TRIMESTRE

3º Observación del 
trabajo del 
alumno



B2.3.1. 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.

Elab
ora
un
trab
ajo
sobr
e  un
tema
polé
mic
o  de
actu
alida
d  a
parti
r  de
un
esqu
ema
prev
io,
utili
zand
o
disti
ntos
tipos
de
argu
men
tos
para
defe
nder

1º, 2º y TRIMESTRE 3
º

Análisis de las 
producciones 
escritas.
Prueba escrita



su
opin
ion
y
refut
ando
las
idea
s
cont
raria
s.

B2.3.2. 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.

Elab
ora
fich
as-
resu
men
de
las
fuen
tes
impr
esas
y
digit
ales
utili
zada
s  en
la
docu
men
tació

1º, 2º y TRIMESTRE 3
º

Análisis  de las las 
fichas 
resumen



n  de
trab
ajos
escri
tos.

B2.3.3.  Respeta  las  normas  de  presentación  de
trabajos  escritos:  organización  en  epígrafes,
procedimientos  de  cita,  notas  a  pie  de  página,
bibliografía…

Elab
ora
los
trab
ajos
escri
tos
resp
etan
do
las
nor
mas
de
pres
enta
ción
y
estil
o:
títul
o,
epíg
rafes
,
sepa
raci
ón
de la

1º, 2º y TRIMESTRE 3
º

Análisis de los 
tabajos de los 
alumnos



infor
maci
ón
en
párr
afos,
már
gene
s,
sang
rías,
citas
dire
ctas
y
citas
bibli
ográ
ficas
.

B2.4.1.  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.

Utili
za la
term
inol
ogía
gra
mati
cal
adec
uada
en el
com
enta
rio

1º, 2º y TRIMESTRE 3
º

Comentarios 
lingüísticos



ling
üísti
co
de
text
os
expo
sitiv
os  y
argu
men
tativ
os
prop
ios
del
ámb
ito
peri
odíst
ico,
acad
émic
o  y
labo
ral.

B2.4
.2.
Rec
onoc
e,
desc
ribe

Identifica  en
diferentes  tipos
de  texto  los
mecanismos  de
cohesión,  y  los
aplica  en  la
eboración de sus

2º TRIMESTRE C
o
m
e
n
ta
ri



y
utili
za
los
recu
rsos
gra
mati
cale
s
(sust
ituci
ón
pron
omi
nal,
uso
reite
rado
de
dete
rmin
adas
estru
ctur
as
sintá
ctica
s,
corr
elaci
ón
tem
pora

propios escritos. o
s 
li
n
g
ü
ís
ti
c
o
s 
A
n
ál
is
is
d
e 
p
r
o
d
u
c
ci
o
n
e
s 
e
s
c
ri
ta



l,
etc.)
y
léxic
o-
sem
ántic
os
(sust
ituci
ón
por
sinó
nim
os,
hipó
nim
os  e
hipe
róni
mos,
reite
raci
ones
léxic
as,
etc.)
que
prop
orci
onan
cohe
sión
a los

s
Pr
ue
ba
es
cri
ta



text
os
escrit
os.

B2.4.3.
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.

Identifica  en
diferentes  tipos
de  textos
argumentativos
y expositivos los
procedimientos
de  cita
utilizados.

1º, 2º, 
TRIMESTRE

3º Observación y 
análisis trabajo 
del alumno 
Prueba escrita

del

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua
B3.1.1.  Explica
los
procedimientos
de formación de
las  palabras
diferenciando
entre  raíz  y
afijos,  y
explicando  su
significado.

Explica  los
procedimientos
de  derivación,
composición  y
parasíntesis,
analizando  en
distintas
palabras  los
lexemas  y  los
morfemas

1º TRIMESTRE Observación y 
análisis trabajo 
del alumno 
Prueba escrita

del



derivativos  y
flexivos.

B3.1.2.
Reconoce  y
explica el origen
grecolatino  de
gran  parte  del
léxico español y
valora  su
conocimiento
para  la
deducción  del
significado  de
palabras
desconocidas.

Elabora  una
tabla que recoge
los  principales
prefijos y sufijos
de  origen  latino
y  su
correspondiente
significado;  y
deduce  a  partir
del  estudio  de
los  mismos  el
significado de
palabras
desconocidas.

1º TRIMESTRE Confección de tablas. Prueba 
escrita

B3.2.1.
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

Identifica  y
explica  en
diferentes  tipos
de  textos  los
usos  y  valores
expresivos  de
sustantivos,
adjetivos,
verbos,
preposiciones,
adverbios,
conjunciones  e
interjecciones en
función  de  la
intención  y
situación
comunicativa.

1º TRIMESTRE Análisis de 
textos de 
diferente tipo. 
Prueba escrita



(audiencia  y
contexto).

B3.2.2. 
Selecciona el 
léxico y la 
terminología 
adecuados   en   
contextos   
comunicativos  
que exigen  un  
uso  formal  y  
especializado  
de  la lengua, 
evitando el uso d
coloquialismos, 
imprecisiones o 
expresiones 
cliché.

Utiliza un léxico
adecuado al 
registro formal 
de la lengua en 
sus 
producciones 
escritas y
orales

1º, 2º y 
TRIMESTRE

3º Análisis de 
producción 
textos

B3.3.1.  Explica
con propiedad el
significado  de
palabras  o
expresiones,
diferenciando su
uso denotativo y
connotativo,  y
relacionándolo
con  la  intención
comunicativa

Comen
ta  y
justific
a  la
utilizac
ión  en
diferent
es tipos
de
textos
del

2º, TRIMESTRE 1º Análisis de 
textos de 
fiferentes 
tipos.
Prueba escrita.



del emisor. léxico
denotat
ivo  y
connot
ativo; y
la
relacio
na  con
las
marcas
de
expresi
ón  de
la
objetivi
dad  y
subjeti
vidad.

B3.3.2.
Reconoce,
analiza  e
interpreta  las
relaciones
semánticas  entre
las  palabras
(sinonimia,
antonimia,
hiperonimia,
polisemia  y
homonimia)
como
procedimiento
de  cohesión
textual.

Identifica en 
textos de 
diferentes tipos 
los mecanismos 
de cohesión 
léxica.

2º TRIMESTRE Comentario lingüístico 
Prueba escrita



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.

Entiende  e
identifica  los
principios
estructurales  de
la  oración  y  los
sintagmas  en  la
oración simple y
compuesta.

2º TRIMESTRE Análisis sintáctico Prueba
escrita

B3.5.1. Enriquece
sus textos orales 
y escritos 
incorporando 
estructuras 
sintácticas 
variadas y 
aplicando los 
conocimientos 
adquiridos para la
revisión y la 
mejora de éstos.

Utiliza en sus 
producciones 
orales y escritas 
estructuras 
sintácticas 
complejas, 
aplicando en su 
elaboración y 
corrección sus 
conocimientos 
gramaticales 
sobre la 
estructura de la 
oración.

2º, 
TRIMESTRE

3º Análisis de 
producción de 
textos



B3.5.2.  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.

Valora  la
importancia  de
los
conocimientos
adquiridos  sobre
las  estructuras
sintácticas  para
mejorar  su
expresión  y
como método de
autoevaluación
en  la  corrección
de  escritos
propios y ajenos.

2º, 
TRIMESTRE

3º Observación del 
trabajo del 
alumno

LCL2B3.6.1.
Reconoce,
analiza y explica
las
características
lingüísticas y los
recursos
expresivos  de
textos
procedentes  de
los  ámbitos
educativo,
periodístico,
profesional    y

Realiza
comentarios
lingüísticos  de
textos
periodísticos  y
pertenecientes al
ámbito
académico  y
laboral,
especificando su
tema  y
estructura,
modalidad
textual  y

3º TRIMESTRE Comentario lingüístico Prueba
escrita



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.

procedimientos
de cohesión.

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,

Realiza
comentarios
lingüísticos  de
textos
periodísticos  y
pertenecientes al
ámbito
académico  y
laboral,
especificando su
tema  y
estructura,
modalidad
textual,
procedimientos

3º TRIMESTRE Comentari
o 
lingüístico
Prueba 
escrita



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.

de  cohesión  y
rasgos
morfosintácticos
.

B3.6.3.
Reconoce  y
explica  los
procedimientos
de  inclusión  del
emisor  y  del
receptor  en  el
texto.

Analiza en 
textos 
expositivos y 
argumentativos 
las marcas de 
objetividad y 
subjetividad.

2º TRIMESTRE Análisis del
trabajo

del alumno
Prueba escrita

B3.6.4. Reconoce
y explica las 
referencias 
deícticas, 
temporales, 
espaciales y 

Reconoce y 
analiza en 
diferentes tipos 
de textos

los

2º TRIMESTRE Análisis de textos Prueba 
escrita



personales
en los textos.

procedimientos

exofóricos de
cohesión

B3.6.5.

Reconoce,

explica y
utiliza
los 

procedimientos 
de cita.

A partir del 
análisis de texto,
explica los 
procedimientos 
de cita 
utilizados; y los 
emplea en la 
redacción de 
escritos y 
presentación de 
trabajos.

1º, 2º, 
TRIMESTRE

3º Análisis de 
textos.
Anális de

los 
trabajos 
realizados.

B3.6.6.  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

Corrige  textos
con  errores
gramaticales  de
concordancia, de
régimen
verbal…,
corrigiendo  los
errores,  las
incorrecciones
léxicas  y
ambigüedades
de  carácter
sintáctico.

2º y
TRIMESTRE

3º Producción de 
textos.



y  avanzar  en  el
aprendizaje
autónomo.

B3.7.1. 
Reconoce, 
explica y utiliza 
en textos
propios y ajenos
las  formas  de
estructurar  los
textos
expositivos  y
argumentativos

Conoce  e
identifica  los
distintos tipos de
estructuras  de
textos
expositivos  y
argumentativos
(deductiva,
inductiva,
circular,
paralela,
secuencial…),  y
utiliza  estos
conocimentos en
la elaboración de
textos.

2º Trimestre Ana´lisis de 
textos.
Redacción de 
textos expositivos
y argumentativos.
Prueba escrita.

B3.8.1.  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

Hace  reseñas
críticas de obras
de  ficción  y
divulgativas
leídas  que  le
hayan llamado la
atención
especialmente,  y
recomienda  con
razones
argumentadas  la
lecturas de las

1º, 2º y
3º 

TRIMESTRE

Análisis de reseñas críticas de lecturas
de libre elección



comprensión  e
interpretación  de
éste.

mismas.

B3.9.1.  Conoce
la  situación
actual  de  la
lengua  española
en  el  mundo
diferenciando
los  usos
específicos de la
lengua  en  el
ámbito digital.

Conoce  páginas
web  sobre  el
idioma  español
elaboradas  por
organismos  de
otros  países,  y
hace  una
valoración sobre
la importancia y
enseñanza  del
español  en  el
mundo.

3º TRIMESTRE Observación del trabajo del alumno
Análisis de producciones escritas

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.

Reconoce  os
orígenes  del
español   de
América;
establece  sus
variantes
geográficas
localizándolas
en  mapas,  e
identificas  sus
rasgos  léxicos  y
morfosintácticos
.

3º TRIMESTRE Observación del trabajo del alumno
Prueba escrita



B3.10.1.
Participa  en
proyectos
(elaboración  de
materiales
multimedia,
folletos, carteles,
reseñas  sobre
libros  y
películas,  obras
de  teatro,  etc.)
en  los  que  se
utilizanvarias
lenguas  y
relacionados con
los  elementos
transversales,
evita
estereotipos
lingüísticos o
culturales, y
valora  las
competencias
que posee como
persona
plurilingüe.

Paricipa  en  la
elaboración  de
un  proyecto
educativo en que
se  denuncie
algún  aspecto
discriminatorio
presente  en  la
sociedad  actual,
utilizando  su
competencia
lingüística  en
otras lenguas.

2º TRIMESTRE Observación del trabajo del alumno
Elaboración del proyecto educativo

B3.11.1.  Utiliza
los
conocimientos
lingüísticos  de
ámbito
contextual,
textual,
oracional y de la
palabra

Es  capaz  de
utilizar  los
conocimientos
lingüísticos
adquiridos  en  la
asignatura  para
mejorar  su
competencia
comunicativa  en

1º , 2º y
3º 

TRIMESTRE

Observación del trabajo del alumno



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.

otras lenguas.

BLOQUE 4. Educación literaria
B4.1.1.
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.

Es  capaz  de
analizar textos o
fragmentos  de
textos  literarios
leídos
previamente que
forman  parte  de
la  tradición
literaria  de  la
lengua
castellana  desde
el  siglo  XX
hasta nuestros
días.

1º, 2º y 
TRIMESTRE

3º Comentario de
textos  literarios.

B4.2.1.  Analiza
fragmentos
literarios  o,  en
su caso, de obras
completas  del
siglo  XX  hasta
nuestros  días,

Reconoce  y
entiende  los
valores
temáticos,
contextuales,
autoriales,
genéricos  y

1º, 2º y 
TRIMESTRE

3º Comentarios 
literarios.
Elaboración 
textos 
expositivos.



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.

cronológicos
que  determinan
y  explican  una
determinada
obra literaria.

B4.2.2. Compara 
textos de 
diferentes épocas,
y escribe la 
evolución de 
temas y formas.

Identifica  la
evolución  y
continuidad  de
formas  y  temas
en  obras
literarias  de
distintos
periodos.

1º, 2º y 
TRIMESTRE

3º Comentarios
literarios.
Elaboración 
textos 
expositivos.

B4.3.1.
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,

Emite juicios de
valor
justificados
sobre
fragmentos  u
obras
significativas del
siglo  XX  hasta
nuestros días.

1º, 2º y 
TRIMESTRE

3º Comentarios 
literarios.
Elaboración
textos  expositivos.



artístico  y
cultural.

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,
aportando  una
visión personal.

Reconoce en las
obras  literarias
las  ideas  que  la
inscriben en una
determinada
época literaria.

1º, 2º y 
TRIMESTRE

3º Comentarios
literarios.
Elaboración de 
textos 
expositivos

B4.5.1.  Lee
textos
informativos  en
papel  o  en
formato  digital
sobre  un  tema
del  currículo  de
literatura  del
siglo  XX  hasta
nuestros días,
extrayendo  la
información
relevante  para
ampliar
conocimientos
sobre el tema.

Organiza  de
manera
sistemática  y
con  rigor  sus
trabajos  de
investigación
sobre  autores  u
obras  de  la
literatura  del
siglo  XX  y
actual.

1º, 2º y 
TRIMESTRE

3º Elaboración de 
trabajos de 
investigación.





4.6.3.     CONTENIDOS MÍNIMOS 2º     BACHILLERATO

B1.2.1.  Sintetiza  por  escrito  el  contenido  de  textos  orales  argumentativos  y  expositivos
procedentes de los ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial discriminando la
información relevante.
B1.3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales, identificando la información y
la  persuasión,  reconociendo  los  elementos  que  utiliza  el  emisor  para  seducir  el  receptor,
valorando críticamente su forma y su contenido, y rechazando las ideas discriminatorias.
B1.4.1. 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.
B1.4.3. Clasifica y estructura la información obtenida, elaborando un guion de la presentación
B1.4.4.  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.
B2.1.1. 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.
B2.1.2.  Sintetiza  textos  de  carácter  expositivo  y  argumentativo  propios  de  los  ámbitos
educativo, periodístico, profesional o empresarial,  diferenciando las ideas principales y las
secundarias.
B2.1.3.  Analiza  la  estructura  de  textos  expositivos  y  argumentativos  procedentes  de  los
ámbitos  educativo,  periodístico,  profesional  o  empresarial,  identificando  los  tipos  de
conectores y organizadores de la información textual.
B2.1.4. 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.
B2.2.1.  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.
B2.2.2. 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.
B2.2.3. 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.
B2.3.1. 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.
B2.3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes,
procedimientos de cita, notas a pie de página, bibliografía…
B2.4.1.  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.



B2.4.2. 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.
B2.4.3. 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.
B3.1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y
afijos, y explicando su significado.
B3.1.2. Reconoce y explica el origen grecolatino de gran parte del léxico español y valora su
conocimiento para la deducción del significado de palabras desconocidas.
B3.2.1. 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).
B3.2.2.  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.
B3.3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso
denotativo y connotativo, y relacionándolo con la intención comunicativa del emisor.
B3.3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia,
antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de  cohesión textual.
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.
B3.5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y
aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y la mejora de éstos.
B3.5.2.  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.
LCL2B3.6.1.  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.
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.
B3.6.3. Reconoce y explica los procedimientos de inclusión del emisor y del receptor en el
texto.
B3.6.4. Reconoce y explica las referencias deícticas, temporales, espaciales y personales  en
los textos.
B3.6.5. Reconoce, explica y utiliza los procedimientos de cita.
B3.6.6. 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.



B3.7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las formas de estructurar los
textos expositivos y argumentativos.



B3.9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos
específicos de la lengua en el ámbito digital.
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.
B4.1.1.  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.
B4.2.1. 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.
B4.3.1.  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.
B4.5.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del currículo de
literatura del siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la información relevante para ampliar
conocimientos sobre el tema.
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, aportando
una visión personal.



5.- CONCRECIONES METODOLÓGICAS QUE REQUIERE LA MATERIA

Cuando hablamos de cómo llevar  la  clase,  del  método que nos conduce desde las
actividades que proponemos hasta los objetivos que perseguimos, defendemos una postura
intermedia entre una metodología expositiva, en la que el profesor presenta un tema de forma
magistral, y otra, por descubrimiento, en la que el alumno, de forma más o menos autónoma o
guiada, va descubriendo los contenidos. De este modo, la información se transmite por el
profesor y los manuales consultados y de referencia, en temas bien organizados y ordenados
según  la  estructura  cronológica  o  lógica  de  las  materias,  pero  en  su  descubrimiento,
tratamiento y asimilación tiene relevancia la participación activa del alumno como motor de
su propio aprendizaje.

Por  otro  lado,  se  observa  en  todo  momento  la  necesidad  de  que  el  alumno  vaya
aumentando sus conocimientos asentándolos en otros previos. Así, si la información nueva no
se vincula a algo anterior, lo más probable es que pronto se pierda en el olvido, de ahí la
importancia de partir de lo que el estudiante ya sabe y construir la partir de ello.

Como  consecuencia  de  estas  observaciones,  en  nuestra  programación  didáctica
partimos de algunos principios y estrategias importantes:

 Buscamos la atención del alumno, para que participe motivado en la reelaboración
del conocimiento, a través de textos rigurosos desde el punto de vista científico, pero
apropiados a su edad e intereses.

 Proponemos  textos  y  actividades  de  observación,  donde  se  den  los  fenómenos
lingüísticos que vamos a explicar, para que vean que el fenómeno existe y surja la
necesidad de nombrarlo, entenderlo, y poder aplicarlo a otros casos.

 Exponemos los contenidos teóricos de forma rigurosa, clara, breve y ordenada. Y los
acompañamos  de  los  resúmenes  y  gráficos  que  en  cada  caso  resulten  más
oportunos.

 Presentamos muchas actividades, para que el protagonismo no se incline hacia el
profesor,  sino  que  sea  el  alumno quien  precise  resolver  cuestiones,  aclarar  sus
dudas sobre la lengua y aprender los conceptos que en cada momento le sean más
necesarios.

 Trabajamos simultáneamente contenidos del lenguaje y la gramática, el dominio de
los textos, la literatura, las técnicas de trabajo y uso normativo de la lengua, lo que
evita  la  monotonía  y  el  cansancio  de  trabajar  mucho  tiempo  sobre  lo  mismo  y
permite  ir  avanzando  progresivamente  en  aspectos  muy  variados.  A  la  vez,
pretendemos dar la impresión de la complejidad y riqueza de la lengua.

 Cuidamos con esmero la elección de los textos para el análisis y el comentario, sea
en la parte de estudio de la lengua, en los comentarios de texto o en la literatura.
Pretendemos,  pues,  que  el  estudiante  acabe  sus  estudios  habiendo  tenido  la
oportunidad  de  leer  y  entender  lo  verdaderamente  importante,  lo  perdurable  de
nuestros  mejores  autores,  lo  que  se  define  como  referencia  cultural  para  la
posteridad el conocimientos compartidos por la comunidad de hablantes cultos de un
país.

METODOLOGÍA EN CASO DE SEMIPRESENCIALIDAD



– En caso de semipresencialidad, se primará el trabajp autónomo del alumno. Los
días que no acuda a clase deberá preparar las actividades o ejercicios que le haya
asignado  el  profesor.  Las  clases  presenciales  servirán  para  introducir  nuevos
contenidos y/o aclarar dudas, mientras que las no presenciales serán de refuerzo y
ampliación. En ningún caso se grabarían las clases presenciales.

METODOLOGÍA EN CASO DE CONFINAMIENTO
En caso de que se vuelvan a suspender las clases, la docencia continuaría  on-line

mediante webex (o el método que determine la Xunta) y el aula virtual, a través de la
cual los alumnos entregarán sus actividades.



6.- MATERIALES Y RECURSOS

1º ESO

Este curso se utilizará como libro de referencia el de Netex-Smart 
incluido en E-dixga, aunque también se podrán usar materiales de otras
editoriales cuando el profesor lo decida así.
 Apuntes y ejercicios que la profesora considere oportunos.
Obras de lectura: textos adecuados al nivel del alumno seleccionados por la profesora. 
Material del Departamento y de la Biblioteca del Centro.
Recursos encontrados en Internet.

Obras de lectura:
1ª evaluación:. La hija de la noche de Laura Gallego
2ª evaluación: Matilda de Roalh Dahl.
3ª evaluación:  Parque Muerte de Fernando Lalana.

2º ESO

Libro del alumno: Lengua y Literatura. Ed. Santillana (Serie 
Comenta). Apuntes y ejercicios que la profesora considere oportunos.
Material del Departamento y de la Biblioteca del Centro.
Recursos encontrados en Internet.
Obras de lectura: textos adecuados al nivel del alumno seleccionados por la profesora.

Obras de lectura:
Charlie y la fabrica de chocolate de Roalh Dähh
Bendita calamidad de Miguel Mena
Teatro breve, Alonso de Santos, Camacho y Díaz.

3º ESO

Libro del alumno: Lengua y Literatura Castellana. Ed. Santillana (Serie 
Comenta) Apuntes y ejercicios que la profesora considere oportunos.
Material del Departamento y de la Biblioteca del Centro.
Recursos encontrados en Internet.
Obras de lectura: textos adecuados al nivel del alumno seleccionados por la profesora. 

Obras de lectura:



    1ª Evaluación: El corazón y la espada. Rocío Rueda. Ed. Anaya
2ª Evaluación: El Lazarillo de Tormes. Ed. Vicens Vives (versión adaptada)
3ª Evaluación:  El amor del perro y del gato, Jardiel Poncela

4º ESO

Libro del alumno: Lengua y Literatura. Ed. Santillana (Serie Comenta)
Apuntes y ejercicios que la profesora considere oportunos. Recursos encontrados en Internet.
Material del Departamento y de la Biblioteca del Centro.

Obras de lectura:
Rimas y Leyendas, Gustavo Adolfo Bécquer
El misterio de la cripta embrujada, Eduardo Mendoza
La casa de Bernarda Alba, F. García Lorca

1º BACHILLERATO

Libro de Oxford 1º Bachillerato.
Apuntes o cualquier otro material que la profesora estime oportuno para completar mejorar o 
clarificar algunos de los contenidos del libro.
Ejercicios que la profesora considere oportunos. 
Material del Departamento y de la Biblioteca del Centro.
Recursos encontrados en Internet.

Obras de lectura:

La Celestina, Fernando de Rojas. Ed. Vicens Vives
El lazarillo de Tormes, Anónimo
Selección de capítulos de El Quijote, de Miguel de Cervantes.  Ed. Vicens Vives, col. 
Clásicos Hispánicos.
El caballero de Olmedo, de Lope de Vega

2º BACHILLERATO

Material elaborado por la profesora y a disposición del alumnado en el Aula Virtual del 
Centro.
Apuntes proporcionados por la profesora:
 El comentario de textos: el resumen, el esquema, el comentario 
crítico de textos.

 Morfología: estructura de la palabra y procedimientos de formación de
 palabras.
 Tipos de palabras: identificación y uso.
 El verbo: usos rectos y dislocados; perífrasis verbales.

 Sintaxis: la oración simple, las funciones primarias y 
secundarias; la oración compuesta por coordinación y subordinación.
 Relaciones léxico-semánticas: sinonimia, antonimia,

hiperonimia, campo léxico y campo semántico.
 Voces patrimoniales, cultismos, semicultismos y préstamos.
 Interferencias lingüísticas entre gallego y español.



 Identificación de los rasgos característicos del español de América.
 Caracterización general de la literatura de los siglos XVIII, XIX y 
XX. Esquemas de distintos periodos y movimientos literarios.

 Análisis de la obra La fundación de A. Buero Vallejo
 Análisis de la obra Romancero gitano de F. García Lorca.
 Análisis de la obra Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez.

 Análisis  de  la  obra  La  verdad  sobre  el caso Savoltade 
Eduardo Mendoza.

 Ejercicios que la profesora considere oportunos.
 Recursos extraídos de Internet.
 Material del Departamento y de la Biblioteca del Centro.

Obras de lectura:
Mendoza,E., La verdad sobre el caso Savolta. 
García Lorca, Federico. Poesía, Romancero gitano.
Buero Vallejo, A., La fundación, ed. Espasa Calpe (Austral) (ed. recomendada). García
Márquez, G., Crónica de una muerte anunciada, ed. Debolsillo (ed. recomendada).



7.- CRITERIOS SOBRE LA EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ALUMNADO

7.1.- 1º ESO

Puesto que el año académico se divide en tres trimestres, se realizará una evaluación sumativa
en  cada  uno  de  ellos:  la  temporalización  de  las  Unidades  Didácticas  encuadran  4  por
trimestre, por lo que se realizará una prueba escrita de cada una de ellas, así como una prueba
escrita  y un trabajo de un libro de lectura seleccionado. 

Las  pruebas  escritas  tendrán  un  valor  del  60%.  Para  poder  superar  la  evaluación  será
necesario tener una nota mínima de 3,5 en cada una de las pruebas escritas.

- Trabajo diario 20%.

- Lectura 20%

La nota de las pruebas escritas podrá ser reducida hasta un máximo de dos puntos por errores
ortográficos, caligráficos o de presentación:

- Cada error ortográfico de acentuación será penalizado con -0,05.

- Cada error ortográfico grave (ausencia de h, confusión entre b y v, etc.) será penalizado
con -0,10.

- Se sancionará con hasta 0,5 puntos la falta de limpieza, la letra ilegible, la falta de
márgenes y los tachones continuados.

- Se sancionará con hasta 0,5 puntos la falta de limpieza, la letra ilegible, la 
falta de márgenes y los tachones continuados.

La  nota  final  de  curso  se  realizará  mediante  la  media  de  las  tres  evaluaciones  siguiendo  estos
porcentajes: 1ª evaluación (20%), 2ª evaluación (30%), 3ª evaluación (50%). Si la nota final en junio es
inferior a 5, se realizará un examen de recuperación de toda la materia.

En caso de suspender la asignatura, el alumno podrá acudir a una prueba extraordinaria en
septiembre  para  recuperar  la  asignatura,  a  través  de  un  examen  que  evalúe  todos  los
contenidos vistos a lo largo del curso.

En el caso de que durante una prueba evaluable se detecte cualquier método fraudulento por
parte  del  alumno (copiar,  “chuleta”,  cambio de material…),  este  quedará automáticamente
expulsado de la prueba, la cual obtendrá una cualificación de cero, y por lo tanto se le redirige
directamente  a  la  fase  de  recuperación  de  dicho  trimestre.  Si  se  detectara  en  la  fase  de
recuperación y medio similar, la calificación volvería a ser de cero.

7.2.- 2º ESO

Puesto que el año académico se divide en tres trimestres, se realizará una evaluación sumativa
en  cada  uno  de  ellos:  la  temporalización  de  las  Unidades  Didácticas  encuadran  4  por



trimestre, por lo que se realizará una prueba escrita de cada dos de ellas, así como una prueba
escrita y un trabajo de un libro de lectura seleccionado. 

Las  pruebas  escritas  tendrán  un  valor  del  60%.  Para  poder  superar  la  evaluación  será
necesario tener una nota mínima de 5 en cada una de las pruebas escritas.

- Trabajo diario 20%.

- Lectura 20%

La nota de las pruebas escritas podrá ser reducida hasta un máximo de dos puntos por errores
ortográficos, caligráficos o de presentación:

- Cada error ortográfico de acentuación será penalizado con -0,05.

- Cada error ortográfico grave (ausencia de h, confusión entre b y v, etc.) será penalizado
con -0,10.

- Se sancionará con hasta 0,5 puntos la falta de limpieza, la letra ilegible, la falta de
márgenes y los tachones continuados.

- Se sancionará con hasta 0,5 puntos la falta de limpieza, la letra ilegible, la 
falta de márgenes y los tachones continuados.

La  nota  final  de  curso  se  realizará  mediante  la  media  de  las  tres  evaluaciones  siguiendo  estos
porcentajes: 1ª evaluación (20%), 2ª evaluación (30%), 3ª evaluación (50%). Si la nota final en junio es
inferior a 5, se realizará un examen de recuperación de toda la materia.

En caso de suspender la asignatura, el alumno podrá acudir a una prueba extraordinaria en
septiembre  para  recuperar  la  asignatura,  a  través  de  un  examen  que  evalúe  todos  los
contenidos vistos a lo largo del curso.

En el caso de que durante una prueba evaluable se detecte cualquier método fraudulento por
parte  del  alumno (copiar,  “chuleta”,  cambio de material…),  este  quedará automáticamente
expulsado de la prueba, la cual obtendrá una cualificación de cero, y por lo tanto se le redirige
directamente  a  la  fase  de  recuperación  de  dicho  trimestre.  Si  se  detectara  en  la  fase  de
recuperación y medio similar, la calificación volvería a ser de cero.

7.3.- 3º ESO

Puesto que el año académico se divide en tres trimestres, se realizará una evaluación sumativa
en  cada  uno  de  ellos:  la  temporalización  de  las  Unidades  Didácticas  encuadran  4  por
trimestre, por lo que se realizará una prueba escrita de cada dos, así como una prueba escrita
de un libro de lectura seleccionado. 

Las  pruebas  escritas  tendrán  un  valor  del  70%.  Para  poder  superar  la  evaluación  será
necesario tener una nota mínima de 5 en cada una de las pruebas escritas.

- Trabajo diario 20%.

- Lectura 10%

La nota final de curso se realizará mediante la media de las tres evaluaciones siguiendo estos
porcentajes: 1ª evaluación (30%), 2ª evaluación (30%), 3ª evaluación (40%).



La nota de las pruebas escritas podrá ser reducida hasta un máximo de dos puntos por errores
ortográficos, caligráficos o de presentación:

- Cada error ortográfico de acentuación será penalizado con -0,05.

- Cada error ortográfico grave (ausencia de h, confusión entre b y v, etc.) será penalizado
con -0,10.

- Se sancionará con hasta 0,5 puntos la falta de limpieza, la letra ilegible, la falta de
márgenes y los tachones continuados.

- Se sancionará con hasta 0,5 puntos la falta de limpieza, la letra ilegible, la 
falta de márgenes y los tachones continuados.

En caso de suspender una evaluación, se hará una recuperación de esta a través de un examen
antes de que finalice el trimestre.

En caso de que algún trimestre siga suspenso a final de curso, habrá una  recuperación de
dicho o dichos trimestres antes de finalizar el curso donde entrará toda la materia impartida en
los mismos.

En caso de suspender la asignatura, el alumno podrá acudir a una prueba extraordinaria en
septiembre  para  recuperar  la  asignatura,  a  través  de  un  examen  que  evalúe  todos  los
contenidos vistos a lo largo del curso.

En el caso de que durante una prueba evaluable se detecte cualquier método fraudulento por
parte  del  alumno (copiar,  “chuleta”,  cambio de material…),  este  quedará automáticamente
expulsado de la prueba, la cual obtendrá una cualificación de cero, y por lo tanto se le redirige
directamente  a  la  fase  de  recuperación  de  dicho  trimestre.  Si  se  detectara  en  la  fase  de
recuperación y medio similar, la calificación volvería a ser de cero.

7.4.- 4º ESO

En cada trimestre se realizarán dos pruebas escritas, que harán media aritmética para 
la nota de la evaluación.
La nota del trimestre se obtendrá a partir de los siguientes porcentajes:

a) Media de la puntuación obtenida en los exámenes de cada evaluación: 70%.
b) Interés en la materia, comportamiento y esfuerzo diario: 10%. 
c) Trabajos escritos: 10%. De acuerdo con la legislación vigente, se 
potenciarán las capacidades del alumno orientadas al refuerzo de su grado 
de autonomía y capacidad de investigación. Es por este motivo que un 10% 
de la nota se reserva para la realización y presentación de un trabajo 
individual sobre alguno de los autores o corrientes literarias objeto de 
estudio durante el trimestre.
d) Lecturas obligatorias: 10%. Lectura de un mínimo de tres obras, 
representativas de los tres géneros literarios. La comprobación de la lectura
se realizará con un examen sobre la lectura



La nota de las pruebas escritas podrá ser reducida hasta un máximo de dos puntos por 
errores ortográficos, caligráficos o de presentación:

- Cada error ortográfico de acentuación será penalizado con -0,10.
- Cada error ortográfico grave (ausencia de h, confusión entre b y v, 
etc.) será penalizado con -0,20.
- Se sancionará con hasta 0,5 puntos la falta de limpieza, la letra ilegible, la 
falta de márgenes y los tachones continuados.

La nota media mínima de los exámenes será de 3'5 para poder hacer media con el resto de 
apartados.

La nota final del curso se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes: 1ª evaluación (30%), 2ª 
evaluación (30%) 3ª evaluación (40%).

Para los alumnos que no superen la materia habrá un examen de recuperación de cada 
evaluación.

7.5.- 1º BACH

Para superar la materia, el alumno deberá acreditar un mínimo de conocimiento en cada bloque
de contenido (30%) , de modo que, como norma general, el alumno que no alcance los mínimos
en alguno de los apartados, no superará la asignatura.

 La nota final de cada trimestre se obtendrá a partir de los siguientes porcentajes:
a)Puntuación obtenida en el examen: 80%. Se realizará al menos un examen por evaluación.
 b)Puntuación obtenida en la lectura obligatoria: 10%
 b) Resolución de ejercicios y entrega regular de trabajos: 10%.

Es imprescindible, para aprobar la evaluación, que el alumno entregue los trabajos y/o supere la
prueba  de  comprobación  de  la  lectura  obligatoria.  Si  el  profesor  detecta  que  un  alumno  ha
copiado en un examen o trabajo, será calificado con un  0  en esa prueba o trabajo, nota que
computará para la evaluación de la manera habitual, haciendo promedio con los otros exámenes
del trimestre o del curso.

Los exámenes deben ser realizados en la fecha programada. Si no se realiza el examen, deberán
aportarse  documentos justificativos:  pruebas médicas, citación en un juzgado, etc.  Si no se
recibe la justificación, la nota será 0 en ese ejercicio.
Los ejercicios y/o trabajos deben ser entregados en la fecha fijada. De lo contrario, y salvo por
causa  justificada  documentalmente,  el  estudiante  perderá  la  calificación  correspondiente  y  el
trabajo será evaluado con un 0.
Si un trabajo individual denota signos evidentes de haber sido copiado, la calificación otorgada
será la puntuación mínima de 0.

La nota final del curso se conseguirá aplicando los siguientes porcentajes: 1ª evaluación (30%),
2ª evaluación (30%), 3ª evaluación (40%).

Se realizará una recuperación tras cada evaluación.  A final de curso habrá la posibilidad de hacer
una recuperación de toda la materia o de las evaluaciones que estén suspensas.

La nota de las pruebas escritas podrá ser reducida hasta un máximo de dos puntos por errores
ortográficos, caligráficos o de presentación:



- Cada error ortográfico de acentuación será penalizado con -0,10.
- Cada error ortográfico grave (ausencia de h, confusión entre b y v, etc.) será penalizado con
-0,20. 
- Se sancionará con hasta 0,5 puntos la falta de limpieza, la letra ilegible, la falta de márgenes y
los tachones continuados.

b) Exámenes extraordinarios:
En las pruebas de las convocatorias extraordinarias únicamente se tendrá en cuenta la 

nota de la prueba escrita.
Como norma general, un alumno que en una convocatoria extraordinaria deje en 

blanco alguno de estos apartados, suspenderá la prueba y, por lo tanto, la materia.

7.6.- 2º BACH

a) Evaluación de los bloques de contenido.

Se  realizarán  a  lo  largo  de  cada  evaluación  tres pruebas escritas, en la que se 
propondrán cuestiones relativas a los bloques de lengua y de literatura.

Bloque de Lengua: consistirá en la elaboración de un resumen, un comentario crítico y 
cuestiones relativas a contenidos gramaticales.

Bloque de Literatura: consistirá en preguntas sobre los contenidos propuestos en el 
currículo y comentario literario de textos.

Lectura obligatoria: cuestiones que demuestren la lectura del libro, preguntas sobre 
aspectos teóricos del libro y análisis de fragmentos literarios.

La nota de las pruebas escritas podrá ser reducida hasta un máximo de dos puntos por
errores ortográficos, caligráficos o de presentación:

- Cada error ortográfico de acentuación será penalizado con -0,10.
- Cada  error  ortográfico  grave  (ausencia  de  h,  confusión  entre  b  y  v,  etc.)  será

penalizado con -0,20.
- Se sancionará con hasta 0,5 puntos la falta de limpieza, la letra ilegible, la falta de

márgenes y los tachones continuados.  Se podrá descontar  por  todos los errores
como máximo un punto y medio.

Los exámenes se puntuarán de 1 a 10 puntos, y para realizar la media ponderada será
necesario un mínimo de 4 puntos en cada una de las pruebas escritas. No contestar ninguna de
las preguntas pertenecientes a un mismo bloque supondrá la calificación negativa de la prueba
en cuestión.

La nota final de cada trimestre se obtendrá a partir de los siguientes porcentajes:

a) Puntuación obtenida en el bloque de Lengua: 40%.
b) Puntuación obtenida en el bloque de Literatura: 40%.

b) Lectura obligatoria: 20%.

Cualquier  control  o/y  trabajo  realizado  por  el  alumno  podrá  sumar  en  el  bloque
correspondiente hasta un máximo de un 10%



Es  imprescindible,  para  aprobar  la  evaluación,  que  el  alumno  supere  la  prueba  de
comprobación  de  la/s  lectura/s  obligatoria/s.  En  caso  de  no  superarla/s,  deberá/n  ser
recuperada/s en junio en una prueba específica.

Si el profesor detecta que un alumno ha copiado de otro en un examen o trabajo, ambos
alumnos serán calificados con un 0 en esa prueba o trabajo,  nota  que computará para la
evaluación de la manera habitual, haciendo promedio con los otros exámenes del trimestre o
del curso.

En  el  caso  de  que  exista  por  parte  del  profesor/a  indicios  fundamentados  de  que  el
alumno/a haya copiado en el examen, se le podrá exigir al alumno la realización de una nueva
prueba oral o escrita que acredite los conocimientos evaluados en dicho examen.

Puesto que seguimos el criterio de evaluación continua, los contenidos que se hayan evaluado
en cada examen se evaluarán también en los exámenes siguientes.

b) Exámenes extraordinarios:

En las pruebas de las convocatorias extraordinarias únicamente se tendrá en cuenta la
nota  de  la  prueba  escrita.  Como  norma  general,  un  alumno  que  en  una  convocatoria
extraordinaria deje en blanco alguno de los bloques de contenido, suspenderá la prueba y, por
lo tanto, la materia.

Si  el  profesor  sorprende  a  un  alumno  copiando  en  un  examen  extraordinario,  el
alumno será calificado con la nota mínima (0) en esa convocatoria.



8.-        INDICADORES          DE        LOGRO          PARA         EVALUAR          EL        PROCESO           DE        LA  
ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA     DOCENTE

1 2 3 4
1. El nivel de dificultad se adaptó a las necesidades del alumnado.
2. Se generó un ambiente favorable para el aprendizaje.
3. Se diseñaron actividades variadas teniendo en cuenta las necesidades 
específicas del alumnado.
4. Se utilizaron distintas estrategias metodológicas en función de las 
necesidades teórico-prácticas.
5. Se potenció el trabajo de investigación individual y por grupos como
medida para favorecer la autonomía e iniciativa personal.
6. Las medidas de apoyo y refuerzo permitieron que los alumnos y 
alumnas superasen sus dificultades.
7. Las ACI se adecuaron a las necesidades del alumnado.
8. Se incorporaron las TIC al proceso de enseñanza aprendizaje.
9. Se contribuyó al funcionamiento del Plan Lector de centro.
10. Se cumplieron los objetivos previstos en la programación al impartir 
por lo menos el 80% de los temas planificados.
11. Conseguimos alcanzar el grado mínimo de consecución de objetivos
al aprobar por lo menos al 40% del alumnado.



9.- ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS MATERIAS 
PENDIENTES

9.1.- PRINCIPIOS GENERALES PARA LA ESO

Los alumnos serán evaluados de los mismos contenidos que los del curso de referencia
que figuran en la programación didáctica del Departamento. Deberán demostrar  el dominio,
cuando menos, de los contenidos especificados en la programación como mínimos exigibles.

Dado que la evaluación de la materia es continua, los alumnos que tengan pendiente
Lengua Castellana y Literatura del año anterior, podrán superarla tras la correcta realización
de las actividades de evaluación y la superación de las dos primeras evaluaciones del curso en
el que se encuentran.

De las calificaciones parciales correspondientes a este seguimiento se informará en las
evaluaciones 1ª y 2ª. En caso de que el alumno apruebe las dos evaluaciones del curso actual y
entregue las actividades, se entenderá que ha superado la materia.

En el caso de que, realizado el seguimiento anteriormente descrito, el alumno continúe
mostrando  deficiencias  graves,  no  habiendo  logrado  resolver  correctamente  los  ejercicios
trimestrales, podrá ejercer su derecho a una prueba final de evaluación en mayo y otra en
septiembre.

La  calificación  correspondiente  se  otorgará,  en  este  caso,  en  la  evaluación  de
pendientes de junio y/o en la extraordinaria de septiembre.

Además,  teniendo  en  cuenta  la  consideración  de  la  materia  de  Lingua  Castelá  e
Literatura como materia progresiva, la calificación positiva de la materia en el curso siguiente
implicará la superación de la materia pendiente.

Si la actitud y el aprovechamiento del alumno en la materia del curso en el que se
encuentra son negativos, solo tendrá la opción de hacer los exámenes extraordinarios de junio
y septiembre.

Para aprobar la materia, el alumno tendrá que obtener una calificación global de 5,  ya
sea en las actividades o en las pruebas extraordinarias.



9.2.- PENDIENTES DE 1º DE BACHILLERATO

Para los alumnos de 2º de Bachillerato con la materia pendiente de 1º, se realizaran
dos pruebas parciales, estructuradas y puntuadas según se especifica a continuación.

1º Parcial:

-Prueba escrita: 
       Parte de Lengua: categorías gramaticales. Oración simple, verbos y perífrasis verbales, valores del 
se,  análisis de la oración simple. El proceso comunicativo y las funciones del lenguaje.
      Parte de Literatura: Edad Media, Siglo XV.

2º Parcial: 

-Prueba escrita: 
        Parte de Lengua: Oración compuesta (Coordinadas, Yuxtapuestas, Subordinadas sustantivas y 
adjetivas).  Tipos de texto.
        Parte de Literatura:  El Renacimiento, el Petrarquismo, la  prosa renacentista, El Lazarillo de 
Tormes, Don Quijote de la Mancha.

En el caso de no superar los dos parciales, tenéis que presentaros a la prueba extraordinaria de 
abril, en la que os entraría todo el temario del curso.

Los alumnos que, habiéndose presentado a ambas pruebas y obtenido una nota mínima
de 4 en cada  una de  ellas,  obtengan un promedio  de 5 entre  ambas,  habrán  superado la
materia.

Para los alumnos que no hayan logrado superar la materia con estas pruebas parciales,
se  realizará  un  examen  final  en  abril,  cuya  estructura  se  atenderá  a  lo  dispuesto  para  la
convocatoria extraordinaria de septiembre.



10.- ORGANIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE LE PERMITAN AL ALUMNADO
ACREDITAR LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS EN DETERMINADAS MATERIAS, EN
EL CASO DEL BACHILLERATO

Para los alumnos que necesiten acreditar sus conocimientos en la materia de LCL en 
Bachillerato, diseñaremos los siguientes procedimientos:

- Estableceremos una prueba que nos permita determinar de manera adecuada cuál
es su nivel académico real.
- Los alumnos que muestren un nivel de conocimientos inferior al que se 
corresponde con el curso académico en el que están matriculados, serán objeto de 
las medidas siguientes:

a) En Primer curso de Bachillerato, deberán resolver ejercicios específicos 
que hagan hincapié en aquellos aspectos en los que muestran carencias.

b) En Segundo curso de Bachillerato se considerará la materia pendiente y 
deberán superar las pruebas específicas que haya diseñado el departamento para 
ese fin.



11.- DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y MEDIDAS INDIVIDUALES O COLECTIVAS
QUE SE PUEDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DE SUS RESULTADOS

A comienzo de curso se establece, para el tramo educativo de la ESO, una evaluación
inicial  con el  fin  de  hacer  un  traspaso  de  información  relevante  en  cuanto  al  alumnado:
problemas o dificultades de carácter social,  cultural o económico, enfermedad, y cualquier
otro aspecto significativo que pueda interferir en el normal desarrollo cognitivo y académico.

Asimismo  se  determinan  las  principales  dificultades  de  nuestros  alumnos  de  tal
manera que se contemple la posibilidad de trabajar con técnicas específicas de apoyo o ayuda
personalizadas.

A detectar estos casos, así como a obtener información precisa sobre las competencias
y capacidades de cada alumno,  deben estar  orientadas las actividades iniciales de nuestro
departamento, en las primeras semanas de clase: pruebas de lectura y expresión oral, técnicas
de respuesta, definición, resumen, comprensión, etc. (competencia lingüística y comunicativa
oral) y pruebas escritas: examen, ejercicios de aula, trabajos de documentación (competencia
escrita –caligrafía, ortografía, expresión, presentación, implicación y esfuerzo y autonomía).

Este último proceder permite comprobar también en BAC no solo el desarrollo o nivel
competencial del alumnado sino su autonomía, así como su actitud y predisposición ante el
curso que comienza y ante la actividad académica propia de una enseñanza no obligatoria.

Los resultados evidenciados por tal proceso de observación deberán ser el punto de
partida de la actividad docente no solo en cuanto al fondo teórico sino al enfoque didáctico y
actitudinal.

La herramienta escogida será la realización, en las primeras semanas de curso, de una
prueba inicial que servirá para constatar el nivel de conocimientos de que parte el alumnado.

12.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La atención a la diversidad se abordara mediante estrategias orientadas a proporcionar
la posibilidad de ofrecer diferentes niveles de actuación con el alumno, tanto en el referente a
contenidos que precisan un refuerzo como a los que son susceptibles de una ampliación. En
este sentido, los miembros del Departamento de Lengua Castellana y Literatura adoptarán las
medidas oportunas en el momento adecuado respecto a los alumnos que presenten dificultades
como también a aquellos otros que puedan estar en condiciones de ampliar y profundizar en el
conocimiento lingüístico-literario.

De este modo, atendiendo a los distintos ritmos de aprendizaje, los contenidos son
tratados en diferentes niveles de profundidad:

- Se  presentan  variadas  actividades  de  comprensión  textual  y  de  síntesis  de  las  ideas
fundamentales de cada unidad didáctica, para favorecer la retención de los conceptos clave y
para ayudar al alumnado a asimilar lo fundamental de los fenómenos lingüísticos y literarios
trabajados.



- Se  elaboran  numerosas  actividades  de  repaso  y  consolidación  de  las  habilidades
procedimentales básicas y se realizan prácticas diversas para el desarrollo de las competencias
de expresión oral y lecto-escrita.

- Se emplean métodos de trabajo intelectual, como la realización de resúmenes y esquemas o la
consulta  de  fuentes  de  información  tradicionales  o  informatizadas,  cuyo  objetivo  es
desarrollar  de  forma  gradual,  y  con  diferentes  niveles  de  complejidad,  los  contenidos
procedimentales.

Por otro lado, tal y como es habitual, el alumnado con necesidad de refuerzo educativo
más específico será atendido de una manera más individualizada, bien por el profesor del área,
bien en combinación con el profesor de Pedagogía Terapéutica. Así, tras el análisis previo que
realiza el Departamento de Orientación del centro cada inicio de curso, y una vez decidido de
manera conjunta entre ambos departamentos el nivel de  cada alumno, se procede por parte
del profesor a trabajar con refuerzo educativo, adaptación curricular o mediante otros recursos
educativos que se consideren acomodados, siempre en la medida de lo posible.

En el caso del grupo de la FP Básica, el grupo de referencia es ya un grupo diversificado.
Debido a ello, la atención a la diversidad es el punto de partida de la actividad docente en este
grupo. Este hecho implica:

 Un conocimiento real del punto de partida de cada alumno y alumna.
 Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje.

 Flexibilidad en los planteamientos didácticos con una gran variedad de situaciones, 
lenguajes y estrategias de enseñanza.
 Proporcionar refuerzos positivos que contribuyan a mejorar la autoestima del 
alumnado.
 Trabajo en pequeños grupos heterogéneos, o bien homogéneos si así lo requieren las tareas 
planteadas, para facilitar un aprendizaje cooperativo y participativo.
 Aprovechamiento de las actividades fuera del aula para lograr una mayor cohesión del 
grupo, un mayor conocimiento del alumnado y una mejor integración de todos/as.

 El empleo de materiales y recursos didácticos adecuados.
 Relación fluida entre los profesores que imparten los distintos ámbitos.



13.-        CONCRECIÓN       DE        LOS        ELEMENTOS       TRANSVERSALES        QUE        SE  
TRABAJARÁN EN EL CURSO QUE     CORRESPONDA

CONTENIDOS TRANSVERSALES CONCRECIÓN DE LOS
CONTENIDOS 

TRANSVERSALES
Comprensión lectora -Comprende  el  significado  global  de

distintos tipos de texto e identifica el tema,
la  información  relevante  y  la  intención
comunicativa del emisor.
-Reconoce la estructura y las estrategias de
cohesión textual de distintos tipos de texto.

Expresión oral y escrita -Pronuncia con corrección y
claridad, adaptando el 

mensaje a su finalidad.
-Reconoce y corrige errores ortográficos y 
gramaticales en textos propios y ajenos.

Comunicación audiovisual
Tecnologías de la información y

la comunicación
-Trata  correctamente  la  información  de
carácter digital.
-Conoce varios traductores en Internet y los
emplea con corrección.
-Sabe de la existencia de distintos tipos de
diccionarios  electrónicos  y  los  utiliza
habitualmente.
-Utiliza las  TIC para realizar  sus  trabajos
académicos.

Emprendimiento -Es  capaz  de  desarrollar  tareas  de
investigación a través de la lectura.
-Escoge  autónomamente  el  material
bibliográfico  que  necesita  tanto  para
solventar  dudas  como  para  ampliar  los
conocimientos adquiridos.
-Tiene  capacidad  para  escoger  libremente
obras literarias con intención lúdica.
-

Educación cívica y constitucional -Analizar  las  diferencias  entre  distintas
culturas y los malentendidos que se pueden
derivar  de  ellas  para  localizar  soluciones
ante situaciones comprometidas.
-



14.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
PROGRAMADAS POR CADA DEPARTAMENTO     DIDÁCTICO

Dadas las circunstancias excepcionales provocadas por la pandemia, la posibilidad de
actividades  extraescolares  se  ha  reducido  muchísimo.   Estamos  abiertos  a   posibles
actividades que se puedan desarrollar manteniendo el protocolo COVU

15.-  MECANISMOS  DE  REVISIÓN,  EVALUACIÓN  Y  MODIFICACIÓN  DE  LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS
Y PROCESOS DE MEJORA

Partiendo de  una  concepción fundamentalmente  funcional  de la  actividad docente,
entendemos  que  la  programación debe  responder  a  las  siguientes  características  para  que
resulte viable y eficaz:

- Debe ser un documento objetivo, sintetizador y organizativo de los diferentes aspectos que
engloba nuestra actividad académica.

- Debe ser clara, coherente y versátil en todos los aspectos recogidos.
- Debe ofrecer respuesta unificada para un proceder unitario que permita un trabajo grupal y

organizado sin ir en detrimento de respeto y atención a las particularidades de cada grupo.
- Debe  permitir  la  pluralidad  y  diversidad  de  metodologías  y  temporalizaciones,  teniendo

siempre en cuenta el ritmo diverso de grupos y alumnos.
- Debe ser susceptible de todo cambio necesario en función de las necesidades del aula.

Por todo ello entendemos que lo aquí presentado es un esquema de trabajo que unifica
una serie de criterios y contenidos orientados a una praxis coherente y organizada por parte de
todo el departamento de Lengua Española. Así quedan determinados objetivos y contenidos
por nivel y curso así como quedan asentados los criterios de corrección.

Otros aspectos como la temporalización, las obras de lectura en determinados niveles
señalados  o  los  modelos  de  examen  a  lo  largo  del  curso  son  aspectos  procedimentales
orientados a conseguir unos objetivos y a alcanzar el desarrollo de unas competencias, por
ello no deben ser prescriptivos sino orientativos, de tal manera que, según la evolución y
necesidades de cada aula, permitan adaptarse a las diversas situaciones de la vida académica.

A medida que se vayan desarrollando las evaluaciones, en reunión de departamento se
analizarán estos aspectos y su adecuación a la realidad que se nos plantea diariamente y, en
función  de  ello  se  entenderá  la  necesidad  de  una  reformulación  de  estos  principios  o  la
viabilidad de los mismos.

A final de curso, y teniendo en cuenta los informes de las sesiones de evaluación, se
hará  una  revisión  de  las  programaciones  de  los  diferentes  cursos  y  una  propuesta  de
modificaciones a efectuar en la programación didáctica del curso siguiente. Los apartados
objeto de revisión serán, como mínimo, los siguientes:

- Secuenciación y distribución de los contenidos en cada materia.
- Los materiales y recursos: fundamentalmente libros de lectura y apuntes específicos y sistema

de aplicación de las TIC.
- Criterios de evaluación y mínimos exigibles.



En 2º  de  bachillerato  los  elementos  susceptibles  de ser  revisados tendrán que ver,
fundamentalmente,  con  las  directrices  que  se  marquen  para  el  diseño  de  la  Reválida  de
Bachillerato.



ANEXO I

PROGRAMACIÓN MÓDULO COMUNICACIÓN E SOCIEDADE II FP BÁSICA



I.E.S. RICARDO CARBALLO CALERO

FP BÁSICA II– MÓDULO COMUNICACIÓN E SOCIEDADE 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DO DEPARTAMENTO DE LINGUA 

CASTELÁ E
LITERATURA 



1.     COMPETENCIA XERAL DO     TÍTULO

A competencia xeral do título profesional básico en Peiteado e Estética consiste en
aplicar técnicas de limpeza e cambios de forma e cor do cabelo, así como técnicas básicas de
maquillaxe,  depilación,  manicura  e  pedicura,  atendendo  á  clientela  e  preparando  os
equipamentos, os materiais e as aéreas de traballo con responsabilidade e iniciativa persoal,
operando coa calidade indicada,  cumprindo as normas de prevención de riscos laborais  e
protección ambiental correspondentes, e comunicándose oralmente e por escrito en lenguas
galega e castelá, así como nalgunha lingua estranxeira.

2.     OBXECTIVOS XERAIS DO     TÍTULO

Os obxectivos xerais deste ciclo formativo son os seguintes:

a) Recoñecer produtos e materiais de estética e peiteado, así como os métodos para a súa
limpeza  e  desinfección,  en  relación  coa  actividade  correspondente,  para  preparar  os
equipamentos e os utensilios.
b) Seleccionar os procedementos de acollemento da clientela en relación co tipo de servizo,
para a súa acomodación e protección, con seguridade e hixiene.
c) Seleccionar  operacións  necesarias  sobre  uñas  de  mans  e  pés  vinculándoas  ao  efecto
perseguido, para aplicar técnicas básicas de embelecemento.
d) Analizar os tipos de depilación valorando os efectos sobre a peluxe e a pel, para aplicar
técnicas de depilación.
e) Elixir produtos adecuados a cada pel, valorando os tempos de exposición para descolorar a
peluxe.
f) Recoñecer  as  técnicas  e  os  procedementos  básicos de maquillaxe en relación co efecto
buscado e as características da clientela, para realizar maquillaxe social e de fantasía.
g) Recoñecer as técnicas de lavado e acondicionamento do cabelo en relación con cada tipo
de servizo, para lavalo e acondicionalo.
h) Seleccionar técnicas de peiteado e xustificalas en función do estilo perseguido, para iniciar
o peiteado.
i) Recoñecer  os  tipos  de  cambios  permanentes  no  cabelo  elixindo  o  equipamento  e  os
materiais propios de cada un, para efectualos.
j) Identificar técnicas de descoloración, coloración e tinguidura en relación cos materiais e cos
tempos de aplicación, para cambiar a cor do cabelo.
k) Comprender  os  fenómenos  que  acontecen  no  ámbito  natural  mediante  o  coñecemento
científico como un saber integrado, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar e
resolver problemas básicos nos campos do coñecemento e da experiencia.
l) Desenvolver  habilidades  para  formular,  interpretar  e  resolver  problemas,  e  aplicar  o
razoamento de cálculo matemático para se desenvolver na sociedade e no ámbito laboral, e
para xestionar os seus recursos económicos.
m) Identificar e comprender os aspectos básicos de funcionamento do corpo humano e pólos
en relación coa saúde individual e colectiva, e valorar a hixiene e a saúde, para permitir o
desenvolvemento e o afianzamento de hábitos saudables de vida en función do contorno.



n) Desenvolver  hábitos  e  valores  acordes  coa  conservación  e  a  sustentabilidade  do
patrimonio natural, comprendendo a interacción entre os seres vivos e o medio natural, para
valorar as consecuencias que se derivan da acción humana sobre o equilibrio ambiental.



ñ) Desenvolver as destrezas básicas das fontes de información utilizando con sentido crítico
as tecnoloxías da información e da comunicación, para obter e comunicar información nos
contornos persoal, social ou profesional.
o) Recoñecer características básicas de producións culturais e artísticas, aplicando
técnicas  de  análise  básica  dos  seus  elementos,  para  actuar  con  respecto  e
sensibilidade  cara  á  diversidade  cultural,  o  patrimonio  histórico-artístico  e  as
manifestacións culturais e artísticas.
p) Desenvolver e afianzar habilidades e destrezas lingüísticas, e alcanzar o nivel
requirido  de  precisión,  claridade  e  fluidez,  utilizando  os  coñecementos  sobre  as
linguas galega e castelá, para se comunicar no seu contexto social, na súa vida cotiá
e na actividade laboral.
q) Desenvolver  habilidades  lingüísticas  básicas  en  lingua  estranxeira  para  se
comunicar de xeito oral e escrito en situacións habituais e predicibles da vida cotiá e
profesional.
r) Recoñecer  causas  e  trazos  propios  de  fenómenos  e  acontecementos
contemporáneos,  a  súa  evolución  histórica  e  a  súa  distribución  xeográfica,  para
explicar as características propias das sociedades contemporáneas.
s) Desenvolver  valores  e  hábitos  de  comportamento  baseados  en  principios
democráticos,  aplicándoos  nas  súas  relacións  sociais  habituais  e  na  resolución
pacífica dos conflitos.
t) Comparar  e  seleccionar  recursos  e  ofertas  formativas  existentes  para  a
aprendizaxe  ao  longo  da  vida,  para  se  adaptar  ás  novas  situacións  laborais  e
persoais.
u) Desenvolver  a  iniciativa,  a  creatividade e  o  espírito  emprendedor, así  como a
confianza en si mesmo/a, a participación e o espírito crítico, para resolver situacións
e incidencias da actividade profesional ou de índole persoal.
v) Desenvolver traballos en equipo asumindo os deberes, cooperando coas demais
persoas con tolerancia e respecto,  para a realización eficaz das tarefas e como
medio de desenvolvemento persoal.
w) Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación para se informar, se
comunicar, aprender e facilitar as tarefas laborais.
x) Relacionar os riscos laborais e ambientais coa actividade laboral, co propósito de
utilizar as medidas preventivas correspondentes para a protección persoal, evitando
danos ambientais e ás demais persoas.
y) Desenvolver as técnicas da súa actividade profesional asegurando a eficacia e a
calidade no seu traballo, e propor, se procede, melloras nas actividades de traballo.
z) Recoñecer os dereitos e deberes como axente activo na sociedade,  tendo en
conta o marco legal que regula as condicións sociais e laborais, para participar na
cidadanía democrática.
aa) Analizar e valorar a participación, o respecto, a tolerancia e a igualdade de oportunidades,
para facer efectivo o principio de igualdade entre mulleres e homes.
ab)  Rexeitar  calquera discriminación por razón de orientación sexual ou de identidade de
xénero.

2.1. OBXECTIVOS XERAIS COMÚNS A TODOS OS CICLOS FORMATIVOS DA 
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

1) Comprender  os  fenómenos  que  acontecen  no  ámbito  natural  mediante  o
coñecemento científico como un saber  integrado,  así  como coñecer  e  aplicar  os



métodos  para  identificar  e  resolver  problemas  básicos  nos  diversos  campos  do
coñecemento e da experiencia.
2) Desenvolver habilidades para formular, formular, interpretar e resolver problemas
aplicar o razoamento de cálculo matemático para desenvolverse na sociedade, no
ámbito laboral e xestionar os seus recursos económicos.
3) Identificar  e  comprender  os  aspectos  básicos  de  funcionamento  do  corpo
humano e poñelos en relación coa saúde individual e colectiva e valorar a hixiene e
a saúde para permitir o desenvolvemento e afianzamento de hábitos saudables de
vida en función do ámbito no que se encontra.



4) Desenvolver  hábitos  e  valores  acordes  coa  conservación  e  sostibilidade  do
patrimonio  natural,  comprendendo  a  interacción  entre  os  seres  vivos  e  o  medio
natural para valorar as consecuencias que se derivan da acción humana sobre o
equilibrio ambiental.
5) Desenvolver  as  destrezas  básicas  das  fontes  de  información  utilizando  con
sentido  crítico  as  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación  para  obter  e
comunicar información no ámbito persoal, social ou profesional.
6) Recoñecer características básicas de producións culturais e artísticas, aplicando
técnicas  de  análise  básica  dos  seus  elementos  para  actuar  con  respecto  e
sensibilidade  cara  á  diversidade  cultural,  o  patrimonio  histórico-artístico  e  as
manifestacións culturais e artísticas.
7) Desenvolver e afianzar habilidades e destrezas lingüísticas e alcanzar o nivel de
precisión, claridade e fluidez requiridas, utilizando os coñecementos sobre a lingua
castelá e, no seu caso, a lingua cooficial para comunicarse no seu ámbito social, na
súa vida cotiá e na actividade laboral.
8) Desenvolver  habilidades  lingüísticas  básicas  en  lingua  estranxeira  para
comunicarse de forma oral e escrita en situacións habituais e predicibles da vida
cotiá e profesional.
9) Recoñecer  causas  e  trazos  propios  de  fenómenos  e  acontecementos
contemporáneos,  evolución  histórica,  distribución  xeográfica  para  explicar  as
características propias das sociedades contemporáneas.
10) Desenvolver  valores  e  hábitos  de  comportamento  baseados  en  principios
democráticos,  aplicándoos  nas  súas  relacións  sociais  habituais  e  na  resolución
pacífica dos conflitos.
11) Comparar  e  seleccionar  recursos  e  ofertas  formativas  existentes  para  a
aprendizaxe  ao  longo  da  vida  para  adaptarse  ás  novas  situacións  laborais  e
persoais.
12) Desenvolver a iniciativa, a creatividade e o espírito emprendedor, así como a
confianza en si mesmo, a participación e o espírito crítico para resolver situacións e
incidencias tanto da actividade profesional coma da persoal.
13) Desenvolver traballos en equipo,  asumindo os seus deberes,  respectando os
demais e cooperando con eles, actuando con tolerancia e respecto aos demais para
a realización eficaz das tarefas e como medio de desenvolvemento persoal.
14) Utilizar  as  tecnoloxías  da  información  e  da  comunicación  para  informarse,
comunicarse, aprender e facilitarse as tarefas laborais.
15) Relacionar os riscos laborais e ambientais coa actividade laboral co propósito de
utilizar as medidas preventivas correspondentes para a protección persoal, evitando
danos ás demais persoas e no medio.
16) Desenvolver as técnicas da súa actividade profesional asegurando a eficacia e a
calidade  no  seu  traballo,  propoñendo,  se  procede,  melloras  nas  actividades  de
traballo.

2.2. OBXECTIVOS XERAIS DO BLOQUE XERAL DE COMUNICACIÓN E CIENCIAS 
SOCIAIS

O Bloque de Comunicación e Ciencias Sociais relaciónase cos seguintes obxectivos 
xerais comúns a toda a Formación Profesional Básica: 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13),
14), 15), e 16).



3.     COMUNICACIÓN EN LINGUAS GALEGA E CASTELÁ II  

• Código: MP3012_13.
• Duración: 67 horas.

           3.1. OBXECTIVOS

• Expoñer oralmente ideas e argumentos con de forma ordenada e estruturada.



• Aplicar as normas lingüísticas na comunicación oral.
• Presentar traballos, informes, ensaios e outros textos académicos, científicos e profesionais 
con corrección lingüística.
• Recoñecer os distintos rexistros comunicativos da lingua e os factores que condicionan o seu
uso.
• Empregar estratexias para a lectura correcta de textos académicos.
• Respectar as convencións lingüísticas e formais na presentación de textos escritos.
• Aplicar distintas estratexias para mellorar o interese da persoa receptora.
• Coñecer o léxico específico da familia profesional do título tanto en castelán como en 
galego.
• Coñecer a evolución da literatura en lingua castelá desde o século XIX ata a actualidade.
• Coñecer a evolución da literatura en lingua galega desde comezos do século XX ata a 
actualidade.
• Expresar opinións fundamentadas sobre textos e obras literarias en lingua castelá e galega.
• Distinguir os distintos xéneros literarios en lingua galega e castelá.
• Expresar opinións fundamentadas sobre textos e obras literarias en lingua galega e castelá.
• Coñecer e respectar a diversidade lingüística e a historia social da lingua galega e da lingua 
castelá desde comezos do século XX.
• Valorar o estándar e a necesidade de normalizar a lingua galega.
• Adoptar actitudes positivas cara á normalización da lingua galega e coñecer o proceso.
• Rexeitar os prexuízos lingüísticos e valorar o plurilingüismo como expresión da riqueza 
cultural da humanidade.

3.2. RESULTADOS DE APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN

• RA1. Utiliza estratexias comunicativas para interpretar e comunicar información oral en
lingua  galega  e  en  lingua  castelá,  no  ámbito  laboral  e  noutros  contextos,  aplicando  os
principios  da escoita  activa,  estratexias  razoadas de composición e  as normas lingüísticas
correctas en cada caso.

– CA1.1. Aplicáronse as técnicas da escoita activa na análise de mensaxes orais procedentes
de diversas fontes.
– CA1.2. Recoñeceuse a intención comunicativa e a estrutura e cohesión da comunicación
oral, valorando posibles respostas.
– CA1.3.  Realizouse  un  uso  correcto  dos  elementos  de  comunicación  non  verbal  nas
argumentacións e nas exposicións.
– CA1.4. Aplicáronse as técnicas de organización de reunións e de participación nelas.
– CA1.5. Analizáronse os usos e os niveis da lingua e as normas lingüísticas na comprensión
e  aplicáronse  na  composición  de  mensaxes  orais,  valorando  e  eliminando  os  usos
discriminatorios.
– CA1.6.  Utilizouse  a  terminoloxía  gramatical  correcta  na  comprensión  das  actividades
gramaticais propostas e na súa resolución.

• RA2. Utiliza estratexias comunicativas para comunicar información escrita en lingua galega
e en lingua castelá, no ámbito laboral e noutros contextos, aplicando á composición autónoma
de textos de progresiva complexidade estratexias de análise, síntese e clasificación, de xeito
estruturado.



– CA2.1.  Valoráronse  e  analizáronse  as  características  principais  dos  tipos  de  textos  en
relación  coa  súa  adecuación  para  o  traballo  que  se  desexe  realizar  e  en  función  da  súa
finalidade.
– CA2.2.  Utilizáronse  diversas  técnicas  de  procura  na  comprensión  dun  texto  escrito,
aplicando estratexias de reinterpretación de contidos.
– CA2.3. Aplicáronse sistematicamente estratexias de lectura comprensiva na interpretación
dos textos, recoñecendo posibles usos discriminatorios.
– CA2.4. Resumiuse o contido dun texto escrito, extraendo a idea principal, as secundarias e o
propósito comunicativo, revisando e reformulando as conclusións obtidas.
– CA2.5. Analizouse a estrutura de diversos textos escritos de uso académico ou profesional,
recoñecendo os usos e os niveis da lingua, e pautas de elaboración.
– CA2.6. Aplicáronse as principais normas gramaticais e ortográficas na redacción de textos,
de  xeito  que  o  texto  final  resulte  claro,  preciso  e  adecuado  ao  formato  e  ao  contexto
comunicativo.
– CA2.7. Utilizouse o léxico específico da familia profesional do título.
– CA2.8.  Desenvolvéronse  pautas  sistematizadas  na  preparación  de  textos  escritos  que
permiten mellorar a comunicación escrita.
– CA2.9. Seguíronse pautas de presentación de traballos escritos tendo en conta o contido, o
formato  e  o  público  destinatario,  utilizando  un  vocabulario  correcto  segundo  as  normas
lingüísticas e a finalidade.
– CA2.10.  Resolvéronse  actividades  de  comprensión e  análise  das  estruturas  gramaticais,
comprobando a precisión e a validez das inferencias realizadas.

• RA3. Interpreta textos literarios representativos da literatura en lingua castelá desde o século
XIX ata a actualidade, recoñecendo a intención do autor ou da autora e relacionándoos co seu
contexto histórico, sociocultural e literario.

– CA3.1. Describíronse os movementos literarios en lingua castelá no período considerado, 
recoñecendo as obras máis representativas.
– CA3.2. Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal de obras adecuadas ao 
nivel, situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos pautados.
– CA3.3. Expresáronse opinións persoais fundamentadas sobre os aspectos apreciados en 
obras literarias.
– CA3.4. Aplicáronse estratexias de análise de textos literarios, recoñecendo os temas e os
motivos,  os  elementos  simbólicos  e  a  funcionalidade  dos  recursos  estilísticos  máis
significativos.
– CA3.5. Informouse sobre un autor ou unha autora, un período ou unha obra da literatura en
lingua castelá, recollendo de forma analítica a información correspondente.

• RA4. Interpreta textos literarios representativos da literatura en lingua galega desde comezos
do  século  XX  ata  a  actualidade,  recoñecendo  a  intención  da  autora  ou  do  autor  e
relacionándoos co seu contexto histórico, sociocultural e literario.

– CA4.1. Describíronse os movementos literarios en lingua galega no período considerado, 
recoñecendo as obras máis representativas.
– CA4.2. Valorouse a estrutura e o uso da linguaxe na lectura persoal de obras adecuadas ao 
nivel, situándoa no seu contexto e utilizando instrumentos pautados.
– CA4.3. Expresáronse opinións persoais fundamentadas sobre os aspectos apreciados en 
obras literarias.



– CA4.4. Aplicáronse estratexias de análise de textos literarios, recoñecendo os temas e os
motivos,  os  elementos  simbólicos  e  a  funcionalidade  dos  recursos  estilísticos  máis
significativos.
– CA4.5. Informouse sobre un autor ou unha autora, un período ou unha obra da literatura en
lingua galega, recollendo de forma analítica a información correspondente.

• RA5. Coñece e valora a situación sociolingüística das distintas linguas do Estado español e
as principais características das variedades xeográficas da lingua galega e da lingua castelá,
así como as distintas etapas, desde comezos do século XX, da historia social da lingua galega
e da lingua castelá, valorando a función do estándar, a necesidade de normalizar a lingua
galega e rexeitando os prexuízos lingüísticos.
– CA5.1. Identificouse a situación sociolingüística das distintas linguas do Estado español,
valorando  a  diversidade  lingüística  como  un  elemento  de  enriquecemento  cultural  e
outorgándolle a todas as linguas o mesmo valor e a mesma función comunicativa.
– CA5.2.  Recoñécese  a  variedade  interna  das  linguas  castelá  e  galega  como símbolo  da
riqueza do noso patrimonio lingüístico.
– CA5.3.  Identificáronse as causas e consecuencias dos feitos máis relevantes da historia
social da lingua galega e da lingua castelá desde comezos do século XX.
– CA5.4.  Valorouse  a  función do estándar  de calquera  lingua,  así  como a necesidade  de
normalizar a lingua galega no marco do plurilingüismo, rexeitando os prexuízos lingüísticos.

3.3. CONTIDOS BÁSICOS

BC1. Utilización de estratexias de comunicación oral en lingua galega e en lingua castelá

• Textos orais.
• Técnicas de escoita activa na comprensión de textos orais.
• Exposición de ideas e argumentos: organización e preparación dos contidos (ilación, 
sucesión e coherencia); estrutura.
• Aplicación das normas lingüísticas na comunicación oral: organización da frase (estruturas 
gramaticais básicas en lingua galega e en lingua castelá); coherencia semántica.
• Uso de recursos audiovisuais.
• Técnicas de organización de reunións e de participación nelas.

BC2. Uso de estratexias de comunicación escrita en lingua galega e en lingua castelá

• Traballos, informes, ensaios e outros textos académicos, científicos e profesionais.
• Aspectos lingüísticos para ter en conta: rexistros comunicativos da lingua e factores que
condicionan o seu uso; variacións das formas deícticas en relación coa situación; estilo directo
e indirecto.
• Estratexias de lectura con textos académicos.
• Presentación de textos escritos.
• Comprensión  e  produción  de  textos  escritos:  conectores  textuais  (causa,  consecuencia,
condición  e  hipótese);  formas  verbais  nos  textos  (perífrases  verbais;  concordancia  e
coherencia  temporal  e  modal);  sintaxe  (complementos;  frases  compostas);estratexias  para
mellorar o interese da persoa receptora.
• Léxico específico da familia profesional do título.

BC3. Interpretación de textos literarios en lingua castelá desde o século XIX



• Instrumentos para a recollida de información da lectura dunha obra literaria do período 
estudado.
• A literatura en lingua castelá nos seus xéneros.
• Evolución da literatura en lingua castelá desde o século XIX ata a actualidade.
• Expresión de opinións fundamentadas sobre textos e obras literarias en lingua castelá.

BC4. Interpretación de textos literarios en lingua galega desde comezos do século XX
• Instrumentos para a recollida de información da lectura dunha obra literaria.
• A literatura en lingua galega nos seus xéneros.
• Evolución da literatura en lingua galega desde comezos do século XX ata a actualidade.
• Expresión de opinións fundamentadas sobre textos e obras literarias en lingua galega.

BC5. Coñecemento e respecto pola diversidade lingüística, a historia social da lingua galega e
da lingua castelá desde comezos do século XX e valoración do estándar e da necesidade de
normalizar a lingua galega.

• A situación sociolingüística das linguas do Estado español.
• A variedade interna da lingua castelá e da lingua galega.
• Características das etapas da historia social da lingua galega e da lingua castelá desde 
comezos do século XX.
• Funcións e valor da lingua estándar.
• Adopción de actitudes positivas cara á normalización da lingua galega e coñecemento do 
proceso.
• Recoñecemento e rexeitamento dos prexuízos lingüísticos, valorando o plurilingüismo como
expresión da riqueza cultural da humanidade.

3.4. MÍNIMOS ESIXIBLES

BC1. Utilización de estratexias de comunicación oral en lingua galega e en lingua castelá

• Produción correcta de textos orais breves con control dos elementos verbais e paraverbais.
• Técnicas de escoita activa na comprensión de textos orais.
• Exposición estruturada de ideas e argumentos en textos orais breves.
• Uso correcto de recursos audiovisuais (dicionarios electrónicos, etc.) variados de forma 
autónoma.

BC2. Uso de estratexias de comunicación escrita en lingua galega e en lingua castelá

• Redacción estruturada e ordenada de traballos e informes breves relacionados de forma 
directa cos contidos teórico-prácticos da súa especialidade.
• Recoñecemento dos rexistros comunicativos da lingua e dos factores que condicionan o seu 
uso.
• Comprensión de textos académicos breves.
• Presentación correcta de textos escritos de carácter narrativo, descriptivo y expositivo.
• Coñecemento de léxico específico da familia profesional do título en castelán e galego.

BC3. Interpretación de textos literarios en lingua castelá desde o século XIX



• Comprensión  de  textos  literarios  breves  de  distintos  xéneros  (principalmente  narrativos,
pero tamén líricos e dramáticos) e pertencentes a distintos períodos e movementos literarios.
• Recoñecemento  da  evolución  da  literatura  en  lingua  castelá  desde  o  século  XIX ata  a
actualidade a través da análise dos seguintes movementos literarios: Romanticismo, Realismo
e Xeración do 27.

BC4. Interpretación de textos literarios en lingua galega desde comezos do século XX

• Coñecemento da evolución da literatura en lingua galega desde comezos do século XX ata a
actualidade  a  través  da  análise  de  relatos  ou  fragmentos  de  obras  dos  autores  más
representativos na narrativa galega: Castelao, Risco, Dieste, Méndez Ferrín, Manolo Rivas.

BC5. Coñecemento e respecto pola diversidade lingüística

• Valoración do estándar e da necesidade de normalizar a lingua galega.
• Adopción de actitudes positivas cara á normalización da lingua galega.
• Recoñecemento e rexeitamento dos prexuízos lingüísticos, valorando o plurilingüismo como
expresión da riqueza cultural da humanidade.

4.     SOCIEDADE     II  

• Código: MP3012_33.
• Duración: 34 horas.

4.1. OBXECTIVOS

• Estudar a Ilustración e o seu papel no nacemento das sociedades democráticas.
• Recoñecer a esixencia dunha economía globalizada na actualidade.
• Analizar a evolución do sector produtivo propio en Galicia e en España.
• Coñecer os grandes acontecementos na historia do século XX: Guerra civil europea.
• Analizar o papel de Galicia e España en Europa.
• Identificar as características definitorias da arte contemporánea e coñecer os autores máis 
importantes e cales son as súas obras esenciais.
• Valorar o cinema e a banda deseñada como medios para o entretemento de masas.
• Coñecer as características básicas da Declaración Universal de Dereitos Humanos e a súa 
orixe na Revolución Francesa.
• Saber caracterizar o modelo democrático español a través da análise da construción da 
España democrática.
• Actuar evitando a discriminación na convivencia diaria.
• Tratar e elaborar a información para as actividades educativas empregando as novas 
tecnoloxías para tal fin.

4.2.  RESULTADOS DA APRENDIZAXE E CRITERIOS DE AVALIACIÓN



• RA1. Infire as características esenciais das sociedades contemporáneas a partir do estudo da
súa evolución histórica, analizando os trazos básicos da súa organización social, política e
económica en distintos momentos, e a sucesión de transformacións e conflitos acaecidos.

– CA1.1. Discrimináronse as consecuencias para a organización das sociedades actuais das
correntes ideolóxicas que a cimentaron, situándoas no tempo e no espazo.
– CA1.2. Valorouse o modelo globalizado actual de relacións económicas mediante o estudo
das transformacións económicas producidas como consecuencia das innovacións tecnolóxicas
e os sistemas organizativos da actividade produtiva.
– CA1.3.  Categorizáronse  as  características  da  organización  social  contemporánea,  en
especial  a galega e a española, analizando a estrutura e as relacións sociais da poboación
actual e a súa evolución durante o período, utilizando gráficas e fontes directas seleccionadas.
– CA1.4. Examinouse a evolución das relacións internacionais contemporáneas, elaborando
explicacións  causais  e  consecutivas  que  permitan  desenvolver  opinións  propias  sobre  os
conflitos actuais.
– CA1.5. Valorouse o proceso de unificación do espazo europeo, analizando a súa evolución,
os seus principios e as súas institucións significativas, e argumentouse a súa influencia nas
políticas nacionais dos países membros da Unión Europea.
– CA1.6.  Asociouse  a  evolución  dos  acontecementos  históricos  globais  coa  evolución
histórica do Estado español e do territorio galego, identificando as súas fases de evolución, os
principais conflitos e a súa situación actual.
– CA1.7. Identificáronse os trazos esenciais da arte contemporánea, en especial a galega e a
española, e a súa evolución ata os nosos días, construíndo opinións e criterios propios de orde
estética.

– CA1.8. Analizouse a evolución do sector ou dos sectores produtivos propios do título e
describíronse as súas transformacións e os principais fitos de evolución nos seus sistemas
organizativos e tecnolóxicos.
– CA1.9.  Elaboráronse  instrumentos  pautados de recollida  e  difusión  de información que
permitan a avaliación das aprendizaxes realizadas, utilizando o vocabulario preciso.
– CA1.10. Desenvolvéronse comportamentos acordes co desenvolvemento do propio esforzo
e o traballo colaborativo.

• RA2. Valora os principios básicos do sistema democrático analizando as súas institucións e
as organizacións políticas e económicas en que se manifesta, inferindo pautas de actuación
para acomodar o seu comportamento ao cumprimento dos devanditos principios.

– CA2.1.  Recoñecéronse  os  principios  básicos  da  Declaración  Universal  de  Dereitos
Humanos e a súa situación no mundo de hoxe, valorando a súa implicación para a vida cotiá.
– CA2.2. Analizáronse os principios reitores, as institucións e as normas de funcionamento
das principais institucións internacionais, xulgando o seu papel nos conflitos mundiais.
– CA2.3. Valorouse a importancia da mediación e da resolución de conflitos na extensión do
modelo democrático, desenvolvendo criterios propios e razoados para a resolución destes.
– CA2.4.  Xulgáronse  os  trazos  esenciais  do  modelo  democrático  español  valorando  o
contexto histórico do seu desenvolvemento.
– CA2.5. Valorouse a implicación do principio de non discriminación nas relacións persoais e
sociais do contorno, xulgando comportamentos propios e alleos e inferindo pautas e accións
apropiadas para acomodar a actitude aos dereitos e ás obrigas que diso se derivan.
– CA2.6. Elaborouse información pautada e organizada para a súa utilización en situacións de
traballo colaborativo e contraste de opinións



4.3.  CONTIDOS BÁSICOS

BC1. Valoración das sociedades contemporáneas

• Construción dos sistemas democráticos: a Ilustración e as súas consecuencias, a sociedade
liberal e a sociedade democrática.
• Estrutura económica e a súa evolución. Principios de organización económica. Economía
globalizada  actual.  A  segunda  globalización.  Terceira  globalización:  problemas  do
desenvolvemento. Evolución do sector produtivo propio en Galicia e en España.
• Relacións  internacionais.  Grandes  potencias  e  conflito  colonial.  Guerra  civil  europea.
Descolonización  e  guerra  fría.  Mundo  globalizado  actual.  Principais  institucións
internacionais. Galicia e España no marco de relacións actual.
• Construción europea. Galicia e España en Europa.
• Arte contemporánea: ruptura do canon clásico; o cine e o cómic como entretemento de 
masas.
• Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas: traballo 
colaborativo; presentacións e publicacións web.

BC2. Valoración das sociedades democráticas

• Declaración Universal de Dereitos Humanos: os dereitos humanos na vida cotiá; conflitos 
internacionais actuais.

• Modelo democrático español: construción da España democrática; constitución Española. A
organización  do Estado español.  O Estado  das  autonomías.  O Estatuto  de  Autonomía  de
Galicia.
• Principio de non discriminación na convivencia diaria. Resolución de conflitos.
• Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas. Procesos e pautas
para  o  traballo  colaborativo.  Preparación  e  presentación  de  información  para  actividades
deliberativas. Normas de funcionamento e actitudes no contraste de opinións.

4.4.  MÍNIMOS ESIXIBLES

BC1. Valoración das sociedades contemporáneas

• Estudo da Ilustración e o seu papel no nacemento das sociedades democráticas.
• Recoñecemento da exisencia dunha eonomía globalizada na actualidade.
• Análise da evolución do sector produtivo propio en Galicia e en España.
• Coñecemento dos grandes acontecementos na historia do século XX: Guerra civil europea.
• Análise do papel de Galicia e España en Europa.
• Resumo das características definitorias da arte contemporánea. Análise de autores e obras 
esenciais.
• Valoración do cine e o cómic como medios para o entretemento de masas.
• Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas en traballos 
colaborativos.

BC2. Valoración das sociedades democráticas

• Estudo da Declaración Universal de Dereitos Humanos.
• Coñecemento do modelo democrático español a través da análise da construción da España 
democrática.



• Práctica de non discriminación na convivencia diaria.
• Tratamento e elaboración de información para as actividades educativas.

5.     ORIENTACIÓNS     PEDAGÓXICAS  

Este módulo contribúe a alcanzar as competencias para a aprendizaxe permanente e
contén a formación para que o alumnado sexa quen de recoñecer as características básicas dos
fenómenos relacionados coa actividade humana e mellorar as súas habilidades comunicativas.
A estratexia de aprendizaxe para o ensino deste módulo, que integra coñecementos básicos
relativos  a  ciencias  sociais,  lingua galega  e  literatura,  lingua castelá  e  literatura,  e  lingua
inglesa, estará enfocada ao uso de ferramentas básicas da análise textual, á elaboración de
información estruturada oral e escrita, á localización espazo-temporal dos fenómenos sociais e
culturais, ao respecto pola diversidade de crenzas e ás pautas de relación cotiá en distintas
sociedades  e  grupos  humanos,  involucrando  o  alumnado  en  tarefas  significativas  que  lle
permitan traballar de xeito autónomo e en equipo.

Para  facilitar  a  organización  dos  contidos,  este  módulo  divídese  en  tres  unidades
formativas: Comunicación en linguas galega e castelá,  Comunicación en lingua inglesa,  e
Sociedade.
A lingua  galega  e  literatura,  e  a  lingua  castelá  e  literatura  abórdanse  desde  un  enfoque
comunicativo que xustifica o seu tratamento integrado nunha única unidade formativa. En
calquera caso, de acordo coa lexislación vixente, no proceso de ensino e aprendizaxe débense
usar ambas as linguas nas destrezas de comprensión e de produción para que o alumnado
finalice esta formación sendo competente nas dúas.

A formación do módulo relaciónase cos obxectivos xerais ñ), o), p), q), r) e s) do ciclo
formativo, e coas competencias profesionais, persoais e sociais ñ), o), p), q) e r). Ademais,
relaciónase cos obxectivos t), u), v), w), x), y) e z), e coas competencias s), t), u), v), w), x) e
y),  que  se  incluirán  neste  módulo  profesional  de  xeito  coordinado  co  resto  de  módulos
profesionais.

As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os
obxectivos do módulo estarán orientadas a:

– Concreción  dun  plan  personalizado  de  formación  que  teña  como  obxectivo  lograr  a
integración do alumnado nas situacións de aprendizaxe propostas, mediante a aplicación de
estratexias motivadoras.
– Potenciación da autonomía na execución das actividades e na xestión do seu tempo de
aprendizaxe, no ámbito das competencias e dos contidos do ámbito sociolingüístico.
– Realización de dinámicas sobre o desenvolvemento de habilidades sociais que favorezan o
asentamento de hábitos de disciplina e de traballo individual e en equipo.
– Uso de estratexias, recursos e fontes de información ao seu alcance, fomentando o uso das
TIC, que contribúan á reflexión sobre a valoración da información necesaria para construír
explicacións estruturadas da realidade.
– Uso  de  métodos  globalizadores  (proxectos,  centros  de  interese,  etc.)  que  permitan  a
integración do alumnado nas actividades de aprendizaxe, concretado nunha metodología de
traballo que os relacione coa actualidade.
– Programación de actividades que se relacionen, sempre que sexa posible, con capacidades
que se deriven do perfil profesional.



As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos
do módulo en relación coa aprendizaxe das linguas están relacionadas con:
– Uso da lingua na interpretación e na elaboración de mensaxes sinxelas orais  e escritas,
mediante o seu uso en distintos tipos de situacións comunicativas e textuais do contorno do
alumnado.
– Uso dun vocabulario adecuado ás situacións do seu contorno, que orientará a concreción
dos contidos, das actividades e dos exemplos utilizados no módulo.
– Selección  e  execución  de  estratexias  didácticas  que  faciliten  a  autoaprendizaxe  e  que
incorporen o uso da lingua en situacións de comunicación o máis reais posible, utilizando as
posibilidades das tecnoloxía da información e da comunicación (correo electrónico,  SMS,
internet, redes sociais, etc.).
– Uso das técnicas de comunicación para potenciar o traballo en equipo que permita a 
integración do alumnado nas actividades educativas con garantía de éxito.
– Apreciación da variedade cultural e de costumes presentes no contorno do alumnado, en 
relación coas necesidades derivadas do uso da lingua con distintos falantes.
– Desenvolvemento de hábitos de lectura que permitan a satisfacción coa produción literaria, 
mediante o uso de textos seleccionados acordes ás súas necesidades e características.
As liñas de actuación no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos
do módulo en relación coas ciencias sociais están relacionadas con:
– Integración motivadora de saberes que lle permitan ao alumnado analizar e valorar 
a diversidade das sociedades humanas.

– Utilización de recursos e fontes de información ao seu alcance para organizar a información
que extraia, para favorecer a súa integración no traballo educativo.
– Recoñecemento da pegada do pasado na vida diaria mediante a apreciación da diversidade 
dos grupos humanos e os seus logros ao longo do tempo.
– Valoración dos problemas do contorno do alumnado a partir da análise da información 
dispoñible e da formulación de explicacións xustificadas e a reflexión sobre a súa actuación 
ante estas, en situacións de aprendizaxe pautadas.
– Potenciación das capacidades de observación e criterios para a satisfacción coas 
expresións artísticas mediante a análise pautada de producións artísticas arquetípicas,
apreciando os seus valores estéticos e temáticos.

6.     METODOLOXÍA  

6.1.METODOLOXÍA COMUNICACIÓN EN LINGUAS GALEGA E CASTELÁ II E 
SOCIEDADE II

Nestas unidades é fundamental asegurar a construción de aprendizaxes significativas
nas que os novos coñecementos se relacionen cos que xa teñen, integrándose na súa estrutura
cognitiva previa, posibilitando que deduzan e empreguen a memoria significativa para chegar
a  novos  coñecementos.  Precisase  para  isto  unha  actitude  activa  por  parte  do  alumnado
resáltanse tres tipos de estratexias:

a) De introdución:  ver  un vídeo,  ler  textos  sobre algunha época histórica e  contestar  a
preguntas sobre os contidos que máis tarde se estudarán. Ler un libro, que os familiarice coa
época, de onde se extraerán textos para o seu comentario ou estudo.



b) De exposición: ofrecer unha visión xeral de feitos históricos e conceptos sociolingüísticos
de cada época.  De esta forma estableceremos as coordenadas xerais  do tema de estudo e
subliñaremos as súas partes máis destacadas.
c) De  indagación:  entregar  unha  serie  de  materiais,  principalmente  textos  históricos  e
literarios que se estruturarán seguindo pautas precisas e abertas que proporcionará o profesor:

• Rexistro de datos mediante notas, esquemas, fichas, planos, mapas, etc. a partir de 
información oral ou escrita.
• Utilización de dicionarios, enciclopedias, atlas, novas tecnoloxías, etc.. para descubrir e 
puntualizar información ou para completala.
• Recompilación nun glosario de termos relacionados coa época traballada.
Na presente programación non se define unha liña metodolóxica única e pechada, senón unha
serie de opcións múltiples e complementarias. A consecución de aprendizaxes significativos
pode  chegar  a  través  da  utilización  de  métodos  de  carácter  indutivo  ou  dedutivo,  sendo
necesaria en ambos os dous casos, a actitude favorábel do alumnado de cara ao aprendizaxe.
Óptase, pois, por un enfoque mixto, utilizando uns métodos ou outros en función do momento
do curso, das características das tarefas, situacións persoais, etc.

Simultaneamente  á  elección  da  estratexia  de  intervención  na  aula  resáltase  a
importancia de:

1. A actividade nun dobre sentido: por unha parte, para o alumnado, que poda ter unha
aprendizaxe autónoma e sentirse protagonista de dita aprendizaxe, e tamén aquelas estratexias
que  permitan  un  ensino  activo,  onde  non  só  se  poñen  en  funcionamento  aspectos
manipulativos  e  lúdicos,  rompendo  así  a  aparente  oposición  entre  xogo e  traballo,  senón
aspectos cognitivos. E, por outra, a actividade do profesorado durante e despois das horas de
clase, a que dedicamos menos atención e que ten tanta ou máis importancia. A actividade do
profesorado non se centra na transmisión de saberes senón en facer posible a construción,
organización, relación de coñecementos.
2. A necesidade de formularlle ao noso alumnado a información precedida de organizadores
que faciliten a categorización e a análise e a súa conexión con outras aprendizaxes anteriores.
As unidades didácticas se organizan baixo epígrafes significativos que enmarcan os temas do
ámbito. Un dos retos é buscar organizadores que sexan pontes entre o saber académico e o
saber da vida.
3. O papel da motivación. En estreita relación cos puntos anteriormente citados está o papel
da motivación, lograr que o alumnado lle atope sentido ao traballo que se fai.
4. A utilización de elementos de aprendizaxe participativa que introduzan formas colectivas
no  tratamento  da  información,  como  discusións,  debates,  presentación  de  opinións,
investigacións  en  equipo,  exposicións,  informes.  Para  facer  posíbel  a  aprendizaxe
participativa requírese a toma de decisións organizativas que afectan ao espazo da aula e ao
tempo dedicado as actividades de aula. Ten grandes vantaxes: apréndese máis e de maneira
máis firme, amplíanse as relacións entre conceptos, contrástanse ideas, desvanécense erros
que non se explicitarán, etc. pero ao mesmo tempo tamén debemos sinalar un dos principais
inconvenientes: é unha aprendizaxe máis lenta, require espazos máis longos de traballo, non
se pode improvisar unha aprendizaxe participativa se o a alumnado non está acostumado a
traballar en grupo.

7.     PROCEDEMENTOS XERAIS DE     AVALIACIÓN  



7.1.     FP Básica     II

As unidades formativas que compoñen o módulo teñen una carga horaria diferente,
polo tanto, as puntuacións adaptaranse porcentualmente ao peso de cada unidade, ficando do
seguinte xeito:

-Comunicación en Lingua Galega e Castelá II 67 horas, supón 4 de 10.
-Comunicación en Lingua Inglesa II 34 horas, supón 3 de10 .
-Sociedade II 34 horas, supón 3 de 10.

A nota do módulo de Comunicación e Sociedade II ten que ser consensuada entre as distintas
unidades  formativas  e  darase  unha  única  cualificación  que  comprende  as  tres  materias:
Lingua Castelá e Galega, Lingua Inglesa e Ciencias Sociais.

A cualificación final será a media aritmética de cada unha das avaliacións, valorando e
primando en gran medida a progresión positiva do alumno. Cabe a posibilidade de establecer
unha proba final de recuperación (Xuño) cos contidos que os alumnos/as non alcancen os
obxectivos prescritos ao longo do curso académico.

Na nota das avaliacións, aplicarase o redondeo nas calificacións da seguinte forma: se
o primeiro decimal é igual ou inferior a 5, a correción farase á baixa, e se é igual ou superior a
un 6 , a correción será á alza. Un 3,4 ó un 3,5 seguirán sendo un 3. En cambio un 6,7 pasará a
ser un 7.

Cabe a posibilidade de engadir á realización de ditas probas, a elaboración dalgún
traballo específico relacionado cos contidos traballados ao longo de todo o curso.

7.2.  PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN NAS UNIDADES DE COMUNICACIÓN EN
LINGUA GALEGA E CASTELÁ II E EN SOCIEDADE II

Igual  que  en  toda  a  etapa  de  secundaria  a  avaliación  será  continua.  Basearase  na
observación diaria do progreso da alumna ou do alumno a partir dunha avaliación inicial ou
diagnóstica nas distintas áreas do módulo que a profesora realizará da maneira que crea máis
conveniente (escrito, test, coloquio de preguntas e respostas, etc.).

• A avaliación constituirá un proceso simultáneo ao da ensinanza e aprendizaxe.
• Será un proceso de observación dos cambios producidos no alumnado.
• Permitirá a reflexión sobre os logros e problemas atopados ao longo do proceso.
• Facilitará ao profesorado o deseño de actividades específicas de axuda para cada caso.
• Favorecerá que o profesorado reflexione acerca dos procedementos utilizados, para poder 
introducir as modificacións necesarias .
Farase unha avaliación inicial ou de diagnóstico para coñecer os distintos alumnos e alumnas, 
e determinar o punto de partida.

Farase  unha  avaliación  continua  e  personalizada  a  través  de  instrumentos  e
procedementos adecuados aos distintos aspectos dos que se desexe obter información, tales
como:
- Diario de clase (da profesora).
- Caderno de clase (exercicios).
- Observación sistemática e diaria.
- Debates.
- Pequenos traballos de investigación.
- Probas escritas .



- Probas correspondentes aos traballos prácticos ou outras actividades realizadas dentro 
da aula.
- Exercicios realizados no encerado e no caderno de clase.
- Análises dos traballos individuais realizados.
- Realización de cadros sinópticos e de esquemas.



- Representacións gráficas como mapas conceptuais o a realización de tarefas que poñan
en xogo a transferencia de distintos contidos (viaxes imaxinarias, resolución de problemas,
etc.).
- Comunicación oral de resultados de pequenas indagacións ou experiencias.
- Argumentación e expresión das propias ideas mediante a exposición de traballos en
grupo, postas en común, coloquios, debates, asembleas, etc..
- Revisión sistemática de traballos, cadernos, informes e monografías persoais.
- Participación do alumnado na proposta e deseño de novas tarefas.
- Observación  da  utilización  na  aula  de  documentos  escritos,  orais  e  gráficos,  e  a
capacidade do alumnado de acceso a biblioteca, utilización de ficheiros, consulta de libros,
atlas , dicionarios, guías, novas fontes de información.
- Revisión sistemática dos instrumentos elaborados ou empregados polo alumnado (follas
de observación, exercicios de comparación, etc.)
- Observación  permanente  de  comportamentos,  opinións,  toma  de  decisións,
razoamentos, etc., en diferentes situacións da intervención didáctica.
- Observación directa na clase. Actitude ante a materia. Hábitos de traballo.
- Participación  en  traballos  de  grupo  e  en  tarefas  colectivas  (cooperación,  respecto,
tolerancia).
- Observación  sistemática  da  actitude:  puntualidade,  asistencia  e  motivación  cara  o
traballo.
- Valoración dos traballos realizados polo alumnado na casa e na aula.
- Puntualidade na entrega dos traballos realizados.
- Autoavaliación dos traballos realizados por cada persoa.
- Control  do caderno de cada alumno onde constarán todas as actividades  e  traballos
feitos durante cada unidade.
- Os traballos do alumnado permitirán avaliar os hábitos de limpeza e orde, o rigor na
organización  e  a  presentación  formal  da  información.  Tamén se  valorará  a  claridade  e  a
corrección na expresión, tanto escrita como oral.
- Realización de probas escritas e orais. Estas serán preferentemente cortas e de contidos
moi concretos (ex.: realización dun esquema , explicación e exemplificación de vocabulario,
preguntas de comprensión xeral e específica dos contidos traballados) fuxindo, desta maneira
do exame escrito tradicional.

A avaliación se considera como un novo elemento de aprendizaxe. Cando se explica
aos alumnos e alumnas onde erraron, como poden mellorar nos seus traballos, dándoselles
opción de modificar o proceso en función do erróneo, estáselles a dar unha ocasión nova de
afianzar e modificar a aprendizaxe. Neste senso non se considera unha actividade illada, nin
demasiado  diferenciada  das  demais  actividades  previstas  ao  longo  da  secuencia  de
aprendizaxe.

Todos  estes  instrumentos  permiten  unha  participación  ponderada  do  alumnado,  de
forma individual ou grupal nas decisións avaliativas (autoavaliación e coavaliación).

Haberá dúas probas ou exames fixos por avaliación que se farán nos momentos que se
consideren óptimos para avaliar o proceso de ensinanza - aprendizaxe. A tipoloxía das probas
dependerá dos contidos que se queiran avaliar.

Para  a  obtención  das  cualificacións  das  avaliacións  ponderarase  a  traxectoria  do
alumnado no trimestre da seguinte maneira:

 Os dous exames escritos en cada avaliación suporán o 50% da nota.
 O outro 50 % valorarase da seguinte forma:

- 10% corresponderá ao comportamento e participación.



- 30% corresponderá á realización das actividades na aula.
- 10% corresponderá á realización de traballos na casa.

O alumno deberá ter acadado como mínimo o 50% en cada unha das parte para facer a
media.

Como norma xeral, tanto nas probas escritas como nos traballos que deban entregar os 
alumnos poderemos reducir ata 2 puntos como máximo polos seguintes conceptos:

- Sancionarase con -0,1 puntos por acento ortográfico ou por escribir incorrectamente unha 
palabra usual.

- Sancionarase con ata 0,5 puntos a falta de limpeza, a letra ilexible, a falta de marxes e 
tachóns.

Os alumnos/as lerán obrigatoriamente unha narración adaptada ao seu nivel de 
coñecementos en castelán ou en galego.

8.     MATERIAIS E     RECURSOS  

Para as unidades formativas de Lingua castelá II e de Sociedade II empregaremos os 
seguintes materiais:

a) Material impreso entregado pola profesora.
b) Distintos recursos de Internet (textos, atlas, imaxes, vídeos).
c) Dicionarios escritos ou en rede.
d) Fontes documentais procedentes da biblioteca do centro.



9.     MEDIDAS DE ATENCIÓN Á     DIVERSIDADE  

É preciso indicar  que na Formación Profesional  Básica son necesarias  adaptacións
curriculares non significativas, tendo en conta o colectivo de alumnos que chegan a este tipo
de formación.Trátase de alumnos que, por diversos motivos, non logran rematar a ESO.
A  Formación  Profesional  Básica  está  orientada  a  previr  o  abandono  escolar  temperán
permitindo aos alumnos obter  un certificado coa cualificación profesional  de nivel básico
correspondente,  proseguir  cos  seus  estudios  de  formación  profesional  de  Grao  Medio  e,
mesmo, presentarse ás probas de avaliación da Educación Secundaria Obrigatoria en calquera
das súas modalidades.

Por iso, a formación profesional básica organízase de acordo co principio de atención
á diversidade do alumnado e o seu carácter de oferta obrigatoria.

As  medidas  de  atención  á  diversidade  deben  estar  orientadas  a  responder  ás
necesidades educativas concretas do alumnado e á consecución dos resultados de aprendizaxe
incluídos nos módulos profesionais dun título profesional básico e non poderán, en ningún
caso,  supoñer  unha discriminación que lles  impida alcanzar  os  devanditos obxectivos e a
titulación correspondente.

Para iso, co material do módulo levaranse a cabo as seguintes medidas de atención á
diversidade:

 Actividades  básicas,  para  cubrir  lagoas  de  coñecementos  que  poidan  impedir  a

construción dunha aprendizaxe significativa.

 Actividades de reforzo, que permiten incidir sobre os contidos tratados en cada unha das 

páxinas co obxectivo de que aqueles alumnos que o necesiten poidan practicar máis.

 Actividades de ampliación deseñadas para aqueles alumnos que alcanzan os obxectivos 

marcados e que por intereses, capacidade ou motivación poden alcanzar outros obxectivos.

Para os alumnos que, a pesar das medidas levadas a cabo en cada unidade didáctica,
non  alcancen  os  resultados  de  aprendizaxe  marcados,  deseñaremos  unhas  medidas  de
recuperación  ou  reforzo.  Estas  medidas  planificaranse  en  función  dos  resultados  de
aprendizaxe que o alumno non alcanzou e irán enfocadas a detectar a causa de por que non as
alcanza. Para iso, empregaremos diferentes recursos: lecturas de textos que consideramos que
lles axudan a entender conceptos básicos, o visionado de material gráfico que lles permita
entender  os  contidos  mediante  a  imaxe e,  se  se  considera conveniente,  a  interacción con
outros compañeiros nas actividades de ensino-aprendizaxe. Aproveitaremos que sempre hai na
aula alumnos motivados  e  este  é  un excelente recurso para  aqueles  que  non alcanzan os
obxectivos, coidando que as dificultades duns coincidan cos puntos fortes do outro.



10.            ACCIÓNS ACORDES CO PROXECTO     LECTOR  

O  módulo  contribúe  a  enriquecer  os  intercambios  comunicativos,  a  expresión  e
opinión persoal, o fomento do debate e a adquisición e o uso dun vocabulario básico. Para
acadar isto levaremos a cabo:

- A lectura de textos e actividades específicas.

- Emprego de xornais para analizar noticias de actualidade e artigos de revistas
relacionadas cos contidos da materia como poboación, conflitos, contaminación, 
explotación infantil...

- Lectura dun capítulo dalgún libro concreto, con interese literario ou histórico
que poida elixir o profesor.

- Busca e selección de información en Internet.

Así mesmo, dedicaremos unha hora semanal á lectura individual ou colectiva de textos
de carácter literario adecuados á capacidade lectora dos alumnos e aos seus gustos e intereses
persoais.

11.            ACCIÓNS ACORDES CO PLAN DE INTEGRACIÓN DAS     TIC  

Os medios utilizados son:
 A dotación informática da aula.

 Os proxectores.

 Os medios informáticos da biblioteca ou da aula de 

Informática. Usos:
1. Internet como recurso educativo na aula, utilizando páxinas suxeridas nos materiais do 

alumno e polo profesor.

2. Noticias, artigos e vídeos relacionados cos temas tratados contidos en youtube, 
periódicos, revistas, blogs, etc.

3. Proxección de materiais achegados polo profesor ou os alumnos (exercicios, supostos 
prácticos, proxectos).

4.Procesadores de textos para a elaboración de composicións escritas.

5. Correo electrónico como instrumento de comunicación para o envío de apuntamentos, 
exercicios, comunicacións, traballos resoltos, etc.



6.Estratexias para que o alumnado aprenda a seleccionar a información na internet.



12.            CRITERIOS PARA AVALIAR A PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

Nas  reunións  dos  Departamentos  faise  un  seguimento  mensual  do  cumprimento  da
programación e fanse as modificacións que se poidan estimar convenientes.

Os propios alumnos tamén participan nesta tarefa mediante as enquisas de satisfacción, os
resultados académicos, as suxestións formuladas ao longo do curso e as disconformidades
obtidas nos formularios de avaliación.

Profesores e profesoras que imparten o módulo de Comunicación e Sociedade II:

FP Básica II Peiteado e Cosmética:

Emilia Veiga Torre: unidades Comunicación en lingua galega e castelá II e Sociedade II. 

Ç



ADDENDA  PROGRAMACIÓN

ANÁLISIS DE LOS APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES NO
ADQUIRIDOS DURANTE EL CURSO 2019-20

1º ESO
Se dejó sin trabajar el texto dramático, los verbos y la diferenciación del sujeto.

2º ESO
No se pudieron trabajar los siguientes contenidos:
- Texto argumentativo y expositivo.
- Sintaxis
- En literatura no se profundizó en los géneros.
- Semántica y vocabulario

3º ESO
Quedaron sin trabajar los siguientes contenidos:
- Sintaxis
-Parte de la literatura del Renacimiento y todo el Barroco.

4º ESO
– Se dejó sin ver las oraciones subordinadas y toda la literatura posterior al Modernismo, así como

el texto argumentativo.

1º Bachillerato
– Se dejo sin ver toda la literatura posterior al Renacimiento y las subordinadas adverbiales. 

Algunas cuestiones importantes como el texto argumentativo y la cohesión, que no habían sido 
vistas en clase, se trabajaron durante el confinamiento.

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL CON EL FIN
DE DETECTAR LAS CARENCIAS Y NECESIDADES DEL ALUMNADO.

1º ESO 
En una parte importante del alumnado, se ha apreciado que los contenidos lingüisticos  están totalmente 
olvidados.

2º ESO
En ese caso, una parte del alumnado tiene bastante bien adquiridos los contenidos que se trabajaron de 
manera presencial y que fueron reforzados durante el confinamiento. Sin embargo, otra parte importante
muestra tener carencias básicas en contenidos estudiados durante el curso pasado. Esta dicotomía 
responde al interés mostrado por la materia durante el período presencial: mientras una parte trabajó 
bien, la otra acusaba una falta de hábito de trabajo total que se reflejaba en los resultados. Hay que 
señalar que algunos de estos alumnos llegaron ya de primaria con un nivel tan bajo, que en algún caso 
hay problemas de lectura (todavía silabean en la lectura).



3º ESO
Las carencias del alumnado son importantes y  hay un nivel curricular más propio de primaria. Se trata 
de un grupo con una dinámica de trabajo muy mala, que ya antes del confinamiento tenía un nivel muy 
bajo.

4º ESO

Se han detectado algunas carencias de contenidos que se trabajarán durante el primer trimestre.

1º Bacharelato
Los grupos de 1º son eclécticos. Hay una parte de los grupos que accede con un nivel aceptable, 
mientras que otra parte tiene un nivel muy bajo, tanto de redacción como de análisis sintáctico.

INCORPORACIÓN DE LAS APRENDIZAJES NO ADQUiRIDAS AL CURSO 2020-2021.
 Una de las particularidades de la materia de lengua y literatura es su recurrencia en los contenidos.
Esto, que en otras ocasiones nos ha parecido una desventaja, supone en este contexto una ayuda. En  el
caso de 1º ESO, el currriculo de 2º es casi idéntico, por lo que se trabaja cada tema repasando desde el
principio.  De  todos  modos,  se  ha  hecho  un  repaso  general  en  todos  los  cursos,  incidiendo  en  los
aspectos más esenciales. Así, verbigracia, en 1º de Bachillerato se ha explicado la sintaxis desde el nivel
más bajo (localización del sujeto). En el caso de 3º ESO, curso con un nivel curricular muy bajo, se ha
elaborado un cuadernillo para trabajar los elementos esenciales del curso anterior.

PLAN DE REFUERZO

Durante el primer trimestre se realizará un repaso de los contenidos del año anterior,
incidiendo especialmente en aquellos que no fueron tratados el curso pasado y tienen
continuación en el presente. En algunos casos, se elaborarán cuadernillos especificos de
repaso.  Estas actividades se desarrollarán durante el  primer trimestre.  El aula virtual
servirá  como  apoyo  a  estas  actividades,  puesto  que  se  colgarán  ejercicios  con  sus
soluciones para que los alumnos puedan reforzar el repaso, especialmente en los cursos
de bachillerato.
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