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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  
 
En relación coa programación aprobada para o curso 2019-2020, que inclúe obxectivos, 
unidades, contidos, criterios de avaliación, estándares, competencias e instrumentos de 
avaliación, sublíñanse de cor os mínimos imprescindibles e tamén as modificacións 
ou adaptacións, se é o caso. 
 
 
 
 
Mínimos 1º de ESO 

 
BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar Mínimos (1-17 / 17) 
 
 

  
B1.1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía. (1)  
B1.1.1.2. Elabora cuestiones y responde adecuadamente a preguntas sobre el contenido de textos orales. (2)  
B1.1.1.3. Realiza resúmenes de información oral. (3)  
B1.1.1.4.  Recoge las ideas principales sobre el contenido de textos orales diversos e integra la información de 
forma lógica. (4) 

 

B1.1.1.5. Utiliza progresivamente, en formato impreso y/o digital, los instrumentos adecuados para localizar el 
significado de palabras o enunciados desconocidos. (5) 

 

B1.2.1.1. Conoce, planifica y aplica estrategias adecuadas para elaborar intervenciones orales. (6)  
B1.2.1.2.  Analiza y compara las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos. (7)  
B1.3.1. 1. Valora la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia y la cohesión de los discursos orales propios y 
ajenos. (8) 

 

B1.3.1.2. Emite juicios razonados para justificar un punto de vista particular. (9)  
B1.3.2. 1. Valora los aspectos prosódicos y el lenguaje verbal adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica 
oral. (10) 

 

B1.3.2. 2. Recita poemas enfatizando las características del verso: acento rítmico, rima y pausa estrófica. (11)  
B1.3.2.3. Emplea ayudas audiovisuales en intervenciones orales. (12)  
B1.3.3.1. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas, mejorando progresivamente sus prácticas 
discursivas (13) 

 

B1.3.3.2. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de prácticas de evaluación, coevaluación 
y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. (14) 

 

B1.4.1. Realiza y evalúa presentaciones orales de forma individual o en grupo con planificación previa y uso de 
soportes digitales. (15) 

 

B1.4.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones en las intervenciones orales. (16)  
B1.5.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. (17)  

	
 
BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir. Mínimos (18-36 / 19) 
	
	

  
B2.1.1. Identifica la idea principal y las ideas secundarias y estableciendo relaciones entre ellas. (18)  
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. (19) 

 

B2.1.3.1. Interpreta mapas temáticos, conceptuales y esquemas numéricos sencillos y también los elabora y presenta 
con limpieza y caligrafía apropiada. (20) 

 

B2.1.3.2. Interpreta, explica y deduce la información dada en gráficas, fotografías, etc. (21)  
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B2.2.1.1. Utiliza diccionarios, enciclopedias y diferentes fuentes de documentación en formato impreso y/o 
electrónico. (22) 

 

B2.2.1.2. Utiliza progresivamente, siempre y cuando sea posible, de forma autónoma el procesador de textos y 
correctores ortográficos electrónicos. (23) 

 

B2.2.1.3. Realiza creaciones impresas y/o en formato digital. (24)  
B2.2.1.4. Utiliza otros recursos tecnológicos, siempre y cuando sea posible, en su aprendizaje académico. (25)  
B2.2.1.5. Integra los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. (26)  
B2.2.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos y/o en formato digital. (27)  
B2.2.3.1. Conoce el funcionamiento de bibliotecas presenciales y digitales. (28)  
B2.2.3.2. Solicita autónomamente libros y documentos diversos de las bibliotecas. (29)  
B2.3.1.1. Elabora y planifica los textos escritos por fases: obtención de información, organización de la misma en 
un esquema, redacción de un borrador, revisión y redacción final. (30) 

 

B2.3.1.2. Redacta borradores de escritura. (31)  
B2.3.1.3. Evalúa procesos de comprensión lectora y escritura. (32)  
B2.4.1.1. Escribe textos de tipología diversa en diferentes soportes, registro adecuado, con claridad, cohesión y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas. (33) 

 

B2.4.1.2. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos modelo. 
(34) 

 

B2.4.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados, imitando 
textos modelo. (35) 

 

B2.4.3. Realiza esquemas y mapas, y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden 
aparecer en los textos. (36)	

 

 
 
BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua. Mínimos (37-53 / 17) 
 
 

  
B3.1.1. 1. Reconoce las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, 
preposición, conjunción e interjección. (37) 

 

B3.1.1.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías gramaticales. (38)  
B3.1.1.3. Reconoce SN SAdj, SAdv y SPrep, y sus respectivos núcleos y complementos. (39)  
B3.1.1.4. Emplea SN SAdj, SAdv y SPrep, a partir de estructuras dadas, en sus textos. (40)  
B3.1.1.5. Identifica los núcleos de los constituyentes de una oración (suj. y pred.). (41)  
B3.1.1.6. Clasifica los sustantivos según sus valores semánticos. (42)  
B3.1.1.7. Identifica los morfemas flexivos de género, número, grado, persona, tiempo, aspecto y voz en las palabras 
variables. (43)  

 

B3.1.2. Corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos. (44)  
B3.1.3. Identifica y utiliza las formas del verbo: no personales y personales: simples y compuestas; de los modos 
indicativo, subjuntivo e imperativo; en voz activa y pasiva. en sus producciones orales y escritas. (45) 

 

B3.2.1. Utiliza fuentes variadas de consulta, en la medida de lo posible, en formatos diversos para resolver sus 
dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. (46) 

 

B3.3.1. 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. (47) 

 

B3.4.1. Distingue componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de una frase o un 
texto oral o escrito. (48) 

 

B3.4.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto oral o escrito. 
(49) 

 

B3.4.1. Identifica la intención del emisor a partir de la modalidad oracional. (50)  
B3.5.1. Participa en proyectos, en los que se utilizan varias lenguas, relacionados con los elementos transversales, y 
evita estereotipos lingüísticos o culturales. (51) 

 

B3.6.1. Conoce y valora la diversidad lingüística de su grupo, del centro docente y de su entorno social próximo. 
(52) 

 

B3.7.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos desarrollados en el curso, para mejorar la comprensión y la 
producción de los textos trabajados en cualquiera de las otras. (53) 
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BLOQUE 4. Educación literaria. Mínimos (54-62 / 9) 
 
 

  
B4.1.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras y fragmentos de obras literarias 
cercanas a sus gustos y aficiones de un listado propuesto. (54) 

 

B4.2.1.1. Habla de los libros y lecturas y comparte sus impresiones. (55)  
B4.2.1.2. Realiza trabajos individuales y/o en grupo, con portada, índice, ilustraciones (si es el caso), conclusiones y 
bibliografía, analizando y explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las 
épocas. (56) 

 

B4.2.1.3. Valora y critica distintos aspectos en la comparación de textos diversos. (57)  
B4.2.1.4. Asiste a representaciones teatrales y las valora posteriormente. (58)  
B4.2.2.1. Lee en voz alta, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad 
verbal. (59) 

 

B4.2.2.2. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como 
manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás. (60) 

 

B4.3.1. Redacta con intención literaria narraciones, descripciones, poemas y diálogos sencillos imitando textos 
modelo de distintos géneros. (61)  

 

B4.4.2. Publica en soporte digital y/o impreso sus creaciones. (62)  
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Mínimos 2º ESO 
 
BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. Mínimos (1-26 / 26) 
 

  
B1.1.1.1. Identifica la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos 
orales de ámbitos diversos. (1) 

 

B1.1.1. 2.Reconoce léxico oral de uso común e infiere del contexto los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. (2) 

 

B1.1.1. 2. Infiere datos del contenido de un texto oral. (3)  
B1.1.2. Retiene y extrae información relevante e informaciones concretas de textos de los ámbitos 
personal, educativo o escolar, y social. (4) 

 

B1.1.3. Sigue e interpreta instrucciones respetando la jerarquía dada. (5)  
B1.2.1. Explica por escrito lo comprendido en textos diversos sobre el tema, la intención, estructura y 
recursos en relación con el tipo de texto. (6) 

 

B1.1.2. Retiene y extrae información relevante e informaciones concretas de textos y documentos orales 
y audiovisuales. (7) 

 

B1.2.3. Utiliza progresivamente, en formato impreso y/o digital, los instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos. (8)  

 

B1.2.4.1. Elabora cuestiones y responde adecuadamente a preguntas sobre el contenido de textos orales. 
(9) 

 

B1.2.4.2. Realiza esquemas y resúmenes de información. (10)  
B1.2.2.3.  Recoge las ideas principales sobre el contenido de textos orales diversos e integra la 
información de forma lógica. (11) 

 

B1.2.2.3. Emite juicios razonados para justificar un punto de vista particular. (12)  
B1.4.1. 1. Valora la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia y la cohesión de los discursos orales 
propios. (13) 

 

B1.4.2. 1. Valora los aspectos prosódicos y el lenguaje verbal adaptando su mensaje a la finalidad de la 
práctica oral. (14) 

 

B1.4.2.2. Emplea ayudas audiovisuales en intervenciones orales. (15)  
B1.4.3.1. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias, mejorando progresivamente sus prácticas 
discursivas. (16) 

 

B1.4.3.2. Reconoce los errores de la producción oral propia a partir de prácticas de evaluación y 
autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. (17) 

 

B1.5.1. Realiza y evalúa presentaciones orales de forma individual o en grupo con planificación previa y 
uso de soportes digitales. (18) 

 

B1.5.2.1. Conoce, planifica y aplica estrategias adecuadas para elaborar intervenciones orales. (19)  
B1.5.2.2. Analiza y compara las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos 
espontáneos. (20) 

 

B1.5.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 
(21) 

 

B1.5.4. 1. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la 
práctica oral. (22) 

 

B1.5.4. 2. Recita poemas enfatizando las características del verso: acento rítmico, rima y pausa estrófica. 
(23) 

 

B1.6.1. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios. 
(24) 

 

B1.6.2. Respeta las reglas de intervención, interacción, cortesía y utiliza un lenguaje no discriminatorio 
en las intervenciones orales. (25) 

 

B1.7.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. (26)  
 
 
 



	 7	

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir. Mínimos (27-48 / 22) 
 
 
 

  
B2.1.1. Utiliza diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su propia comprensión en función del 
objetivo y el tipo de texto. (27) 

 

B2.1.2.1. Reconoce la importancia de expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. (28)  
B2.1.2.2. Incorpora en sus escritos palabras del nivel formal. (29)  
B2.2.3. Relaciona un texto con su contexto, y realiza hipótesis sobre el mismo. (30)  
B2.1.4. Identifica la idea principal y las ideas secundarias y estableciendo relaciones entre ellas. (31)  
B2.1.5 Infiere y resume la información relevante de los textos, sin parafrasearlo ni incluir su opinión 
personal. (32) 

 

B2.2.1. Localiza, relaciona y secuencia informaciones explícitas e implícitas en un texto, y deduce 
informaciones o valoraciones implícitas. (33) 

 

B2.2.2.1. Interpreta mapas temáticos, conceptuales y esquemas numéricos sencillos y también los elabora 
y presenta con limpieza y caligrafía apropiada. (34) 

 

B2.2.2.2. Interpreta, explica y deduce la información dada en gráficas, fotografías, etc. (35)  
B2.3.1.1. Utiliza, en la medida de lo posible, diccionarios, enciclopedias y diferentes fuentes de 
documentación en formato impreso y electrónico. (36) 

 

B2.3.1.2. Utiliza, en la medida de lo posible, progresivamente de forma autónoma el procesador de textos 
y correctores ortográficos electrónicos. (37) 

 

B2.3.1.3. Realiza creaciones impresas y/o en formato digital. (38)  
B2.3.1.4. Utiliza, en la medida de lo posible, otros recursos tecnológicos en su aprendizaje académico. 
(39) 

 

B2.3.1.5. Integra los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. (40)  
B2.3.2.1. Conoce el funcionamiento, en la medida de lo posible bibliotecas digitales. (41)  
B2.3.2.2. Solicita autónomamente libros y documentos diversos de las bibliotecas. (42)  
B2.2.4.1. Elabora y planifica los textos escritos por fases: obtención de información, organización de la 
misma en un esquema, redacción de un borrador, revisión y redacción final. Evalúa y valora la mejora de 
los textos. (43) 

 

B2.2.4.2. Redacta borradores de escritura. (44)  
B2.4.2. Escribe textos de tipología diversa en diferentes soportes, registro adecuado, con claridad, 
cohesión y respetando las normas gramaticales y ortográficas. (45) 

 

B2.5.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos 
modelo. (46) 

 

B2.5.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
imitando textos modelo. (47) 

 

B2.5.3. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos. (48) 

 

 
	
	
BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua. Mínimos (49-66 / 18) 
 

B3.1.1. 1.Reconoce las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, 
adverbio, preposición, conjunción e interjección. (49) 

 

B3.1.1.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías gramaticales. (50)  
B3.1.1.3. Reconoce SN SAdj, SAdv y SPrep, y sus respectivos núcleos y complementos. (51)  
B3.1.1.4. Emplea SN, SAdj, SAdv y SPrep, a partir de estructuras dadas, en sus textos. (52)  
B3.1.1.5. Identifica los núcleos de los constituyentes de una oración (suj. y pred.). (53)  
B3.1.1.6. Identifica el atributo en las oraciones copulativas y en las oraciones predicativas reconoce los 
siguientes complementos: CD, CI, CC, CRV, CPvo y CAg. (54) 
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B3.1.2. Corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos. (55)  
B3.1.3. Introducción a la identificación y utilización de las formas del verbo: no personales y personales: 
simples y compuestas; de los modos indicativo, subjuntivo e imperativo; en voz activa y pasiva. en sus 
producciones orales y escritas. (56) 

 

B3.2.1. Distingue componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de 
una frase o un texto oral o escrito. (57) 

 

B3.3.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o 
en un texto oral o escrito. (58) 

 

B3.4.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto 
oral o escrito. (59) 

 

B3.4.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las palabras: 
tabú y eufemismo. (60) 

 

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), y valora su función en la organización del 
contenido del texto. (61) 

 

B3.6.1.1. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbal. (62)  
B3.6.1.2.   
Identifica la intención del emisor a partir de algunas modalidades oracionales. (63)  
B3.7.1. Participa en proyectos, en los que se utilizan varias lenguas, relacionados con los elementos 
transversales, y evita estereotipos lingüísticos o culturales. (64) 

 

B3.8.1. Conoce y valora la diversidad lingüística de Galicia. (65)  
B3.9.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos desarrollados en el curso, para mejorar la comprensión y la 
producción de los textos trabajados en cualquiera de las otras. (66) 

 

	
	
	
	
BLOQUE 4. Educación literaria. Mínimos (67-77 / 11) 
	
	

B4.1.1.1. Lee y comprende, en la medida de lo posible, obras y fragmentos de obras literarias, durante 
el curso, pertenecientes a la literatura española y universal. (67) 

 

B4.1.1.2. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras y fragmentos de obras 
literarias cercanas a sus gustos y aficiones de un listado propuesto. (68) 

 

B4.2.1.1. Realiza trabajos individuales y/o en grupo, con portada, índice, ilustraciones (si es el caso), 
conclusiones y bibliografía, analizando y explicando la relación existente entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas. (69) 

 

B4.2.1.2. Valora y critica distintos aspectos en la comparación de textos diversos. (70)  
B4.2.1.3. Asiste a representaciones teatrales y las valora posteriormente. (71)  
B4.2.2. Comprende y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo 
de los diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. (72) 

 

B4.3.1. Habla de los libros y lecturas y comparte sus impresiones. (73)  
B4.3.2.1. Lee en voz alta, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal. (74) 

 

B4.3.2.1. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal 
como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás. (75) 

 

B4.4.1. Redacta con intención literaria narraciones, descripciones, poemas y diálogos sencillos imitando 
textos modelo de distintos géneros. (76)  

 

B4.4.2. Publica en soporte digital y/o impreso sus creaciones. (77)	  
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Mínimos 3º ESO  
 
(1-24 / 24) 

 
  
B1.1.1.1. Identifica la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en 
textos orales de ámbitos diversos. (1) 

 

B1.1.1. 2. Reconoce léxico oral de uso común e infiere del contexto los significados de palabras y 
expresiones de uso menos frecuente o más específico. (2) 

 

B1.1.1. 3. Infiere datos del contenido de un texto oral. (3)  
B1.1.2.1. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes 
de los medios de comunicación. (4) 

 

B1.1.2.2. Distingue textos de los medios de comunicación la información objetiva y la opinión, y en los 
mensajes publicitarios diferencia entre información y elementos persuasivos. (5) 

 

B1.1.3. Resume textos, recogiendo las ideas principales e integrándolas con claridad en oraciones que 
se relacionen lógicamente y semánticamente. (6) 

 

B1.2.1. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de origen 
no verbal. (7) 

 

B1.2.2.1. Elabora cuestiones y responde adecuadamente a preguntas sobre el contenido de textos 
orales. (8) 

 

B1.2.2.2. Realiza esquemas y resúmenes de información. (9)  
B1.2.2.3. Emite juicios razonados para justificar un punto de vista particular. (10)  
B1.3.1.1. Explica oralmente o/ y por escrito y valora lo comprendido en textos orales diversos sobre el 
tema, la intención, estructura y recursos en relación con el tipo de texto. (11) 

 

B1.4.1. 1. Valora la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia y la cohesión de los discursos 
orales propios y ajenos. (12) 

 

B1.4.2. 1. Valora los aspectos prosódicos y el lenguaje verbal adaptando su mensaje a la finalidad de la 
práctica oral. (13) 

 

B1.4.2.2. Emplea, siempre que sea posible, ayudas audiovisuales en intervenciones orales. (14)  
B1.5.1. Realiza, siempre que sea posible, presentaciones orales de forma individual o en grupo con 
planificación previa y uso de soportes digitales. (15) 

 

B1.5.2. Conoce, planifica y aplica estrategias adecuadas para elaborar textos. (16)  
B1.5.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas 
orales. (17) 

 

B1.5.2. 1. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la 
práctica oral. (18) 

 

B1.5.2. 2. Recita, en la medida de lo posible, poemas enfatizando las características del verso: acento 
rítmico, rima y pausa estrófica. (19) 

 

B1.5.2. 3. Dramatiza, en la medida de lo posible, e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. (20) 

 

B1.5.5.1. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas, mejorando progresivamente 
sus prácticas discursivas. (21) 

 

B1.5.5.2. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de prácticas de evaluación 
y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. (22) 

 

B1.6.1. Respeta las reglas de intervención, interacción, cortesía y utiliza un lenguaje no discriminatorio 
en las intervenciones orales. (23) 

 

B1.6.2. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. (24)  
 
 
 
 
 
 

BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. Mínimos 



	 10	

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir. Mínimos (25-53 / 29) 
 

  
B2.1.1. Utiliza diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su propia comprensión en función 
del objetivo y el tipo de texto. (25) 

 

B2.2.1.1. Infiere y resume la información relevante de los textos, sin parafrasearlo ni incluir su opinión 
personal. (26) 

 

B2.2.1.2. Identifica la idea principal y las ideas secundarias y estableciendo relaciones entre ellas. (27)  
B2.2.1.3. Relaciona un texto con su contexto, y realiza hipótesis sobre el mismo. (28)  
B2.1.3. Evalúa su proceso de comprensión lectora mediante la autoevaluación.  
(29)  
B2.2.1. Identifica y expresa el tema, las ideas principales, la estructura, la intención comunicativa y la 
tipología de textos escritos propios del ámbito personal y familiar, educativo o escolar, y social. (30) 

 

B2.2.2.1. Identifica y expresa el tema, las ideas principales, la estructura, la intención comunicativa y la 
tipología de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. (31) 

 

B2.2.2.2. Comprende y explica los elementos verbales y no verbales y la intención comunicativa de un 
texto publicitario. (32) 

 

B2.3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de 
un texto. (33) 

 

B2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. (34)  
B2.3.3. Respeta las opiniones de las demás personas. (35)  
B2.4.1. Utiliza de forma autónoma, en la medida de lo posible, diversas fuentes de información, e 
integra los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. (36) 

 

B2.5.1.1. Elabora y planifica los textos escritos por fases: obtención de información, organización de la 
misma en un esquema, redacción de un borrador, revisión y redacción final. (37) 

 

B2.5.1.2. Redacta borradores de escritura. (38)  
B2.5.1.3. Escribe textos escritos y audiovisuales relacionados con el ámbito personal, educativo o 
escolar y social, narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos, y dialogados en 
diferentes soportes, registro adecuado, con claridad, cohesión y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. (39) 

 

B2.5.1.4. Revisa el texto para aclarar problemas con el contenido o con la forma. (40)  
B2.5.1.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita y la de sus compañeros. (41)  
B2.5.2. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora. (42)  
B2.6.1. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diversos 
tipos de argumento, imitando textos modelo. (43) 

 

B2.6.2. Organiza sus escritos con coherencia lógica y unidad temática, utilizando los conectores 
pertinentes para cohesionarlos lógicamente, respetando las normas gramaticales y ortográficas. (44) 

 

B2.6.3. Resume el contenido de textos, evitando reproducir literalmente las palabras. (45)  
B2.7.1. Valora la escritura como instrumento capaz de organizar el pensamiento. (46)  
B2.7.2.1. Reconoce la importancia de expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. (47)  
B2.7.2.2. Incorpora en sus escritos palabras del nivel formal. (48)  
B2.7.3. Adopta e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la escritura. (49)  
B2.7.4.1. Utiliza diccionarios, enciclopedias y diferentes fuentes de documentación en formato 
electrónico. (50) 

 

B4.2.7.4.2. Utiliza, en la medida de lo posible, de forma autónoma el procesador de textos y correctores 
ortográficos electrónicos. (51) 

 

B4.2.7.4.3. Publica, en la medida de lo posible, sus creaciones con herramientas tecnológicas.  (52)  
B4.2.7.4.4. Valora y evalúa escritos ajenos y/o propios. (53)   
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BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua. Mínimos (54-89 / 36) 
 

  
B3.1.1. 1. Reconoce las categorías gramaticales. (54)  
B3.1.1.2. Reflexiona y explica los valores expresivos de algunas categorías gramaticales en relación con 
la intención comunicativa del texto. (55) 

 

B3.1.1.3. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías gramaticales. (56)  
B3.1.2. Corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos. (57)  
B3.2.1.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras. (58)  
B3.2.1.2.  Identifica los elementos constitutivos de las palabras: lexema, prefijo y sufijo. (59)  
B3.2.2.1. Distingue las palabras simples, derivadas y compuestas. (60)  
B3.2.2.2. Conoce el significado de las siglas y los acrónimos más usados en la vida cotidiana. (61)  
B3.3.1.1. Reconoce la estructura del SN y del SV, sus respectivos núcleos y complementos. (62)  
B3.3.1.2. Reconoce el SAdj, el SAdv y el SPrep, y sus respectivos núcleos y complementos. (63)  
B3.3.1.3. Reconoce y analiza sintácticamente sintagmas. (64)  
B3.3.1.4. Reconoce, analiza sintácticamente y clasifica oraciones simples. (65)  
B3.3.1.5. Construye, a partir de estructuras sintácticas y semánticas, sintagmas, oraciones simples. (66)  
B3.3.2.1. Distingue el PN y el PV. (67)  
B3.3.2.2. Distingue los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos verbales 
argumentales y adjuntos. (68) 

 

B3.3.2.3. Identifica el atributo en las oraciones copulativas y en las oraciones predicativas reconoce los 
siguientes complementos: CD, CI, CC, CRV, CPvo y CAg. (69) 

 

B3.4.1.1. Separa las oraciones simples en un texto e identifica sus constituyentes. (70)  
B3.4.1.2. Identifica las funciones de sujeto y predicado, así como las de núcleo del sujeto y núcleo del 
predicado. (71) 

 

B3.4.1.3. Corrige los errores de concordancia entre el sujeto y el predicado. (72)  
B3.4.1.4. Identifica el sujeto omitido como marca de una actitud objetiva del emisor. (73)  
B3.4.1.5. Identifica las oraciones impersonales con la forma se, verbo haber y verbos de fenómenos 
meteorológicos. (74) 

 

B3.4.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, y explica los papeles semánticos del 
sujeto. (75) 

 

B3.4.3. Une oraciones simples con el nexo adecuado (de adición, contraste y explicación), de forma que 
la oración resultante tenga sentido completo. (76) 

 

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). (77) 

 

B3.6.1. Identifica y usa en sus textos la intención del emisor a partir de la clasificación de la oración 
según su modalidad. (78) 

 

B3.7.1.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 
identificando la estructura y la disposición de contenidos. (79) 

 

B3.7.1.2. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión textual. (80)  
B3.7.1.3. Propone sinónimos y antónimos para sustituir determinadas palabras de un texto. (81)  
B3.7.1.4. Explica y reconoce las relaciones semánticas que se dan entre las palabras: polisemia, 
sinonimia, antonimia, homonimia e hiperonimia, y explica su contribución a la cohesión lingüística del 
texto. (82) 

 

B3.7.2.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales (narración, descripción, 
explicación y diálogo). (83) 

 

B3.7.2.2. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y argumentativos y 
su relación con la intención comunicativa y el contexto. (84) 

 

B3.7.2.3. Utiliza las estructuras de los géneros textuales en las propias producciones orales y escritas. 
(85) 

 



	 12	

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 (86) 

 

B3.8.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. (87)  
B3.9.1. Participa en proyectos en los que se utilizan varias lenguas, relacionados con los elementos 
transversales, y evita estereotipos lingüísticos o culturales. (88) 

 

B3.10.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos desarrollados en el curso, para mejorar la comprensión y 
la producción de los textos trabajados en cualquiera de las otras. (89) 

 

 
 
 
BLOQUE 4. Educación literaria. Mínimos (90-111 / 22) 
 

  
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. (90) 

 

B4.1.2. Redacta una entrada en su diario de lectura/blog para explicar los aspectos que más le han 
llamado la atención de sus lecturas. (91) 

 

B4.2.1. Propone lecturas en el desarrollo de su propio criterio estético. (92)  
B4.3.1.1. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo 
tópico. (93) 

 

B4.3.1.2. Realiza trabajos individuales y/o en grupo, con portada, índice, ilustraciones (si es el caso), 
conclusiones y bibliografía, analizando y explicando la relación existente entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas. (94) 

 

B4.3.1.3. Valora y critica distintos aspectos en la comparación de textos diversos. (95)  
B4.3.1.4. Asiste a representaciones teatrales y las valora posteriormente. (96)  
B4.4.1. Habla de los libros y comparte sus impresiones. (97)  
B4.4.2. Trabaja individualmente o en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas o 
seleccionadas por el alumnado, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. 
(98) 

 

B4.5.1.1. 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. (99) 

 

B4.5.1.2. Identifica el tema y la estructura de textos literarios (completos y/o fragmentos). (100)  
B4.5.1.3. Resume el contenido de textos literarios. (101)  
B4.5.1.4. Reflexiona e interpreta la función que desempeñan en el texto el lenguaje literario y sus 
recursos. (102) 

 

B4.5.1.4. Valora, en la medida de lo posible, la forma y el contenido de los fragmentos y obra 
completas leídos. (103) 

 

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. (104) 

 

B4.6.1. Redacta con intención literaria narraciones, descripciones, poemas y diálogos sencillos imitando 
textos modelo de distintos géneros y épocas. (105) 

 

B4.6.2. Publica en soporte digital y/o impreso sus creaciones. (106)  
B4.7.1. Elabora conclusiones y puntos de vista personales y críticos con rigor, claridad y coherencia. 
(107) 

 

B4.7.2.1. Utiliza, en la medida de lo posible, diccionarios, enciclopedias y diferentes fuentes de 
documentación en formato electrónico. (108) 

 

B4.7.2.2. Utiliza de forma autónoma el procesador de textos y correctores ortográficos electrónicos. 
(109) 

 

B4.7.2.3. Realiza creaciones en su blog y/o con otras herramientas. (110)  
B4.7.2.4. Utiliza, en la medida de lo posible, otros recursos tecnológicos en su aprendizaje académico. 
(111) 
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Mínimos 4º ESO  
 
BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. Mínimos (1-32 / 32) 
 

  
B1.1.1. Identifica la información esencial, los puntos principales y los detalles más 
relevantes en textos orales de ámbitos diversos. (1) 

 

B1.1.2. Infiere datos de las fuentes, emisor, contenido y destinatario de textos de ámbitos 
diversos. (2) 

 

B1.1.3. Distingue la información relevante y extrae informaciones concretas de textos de 
ámbitos diversos. (3) 

 

B1.1.4. Formula el esquema de la estructura y las interrelaciones de textos de ámbitos 
diversos. (4) 

 

B1.1.5. Distingue información/opinión e información/ persuasión en textos informativos 
y publicitarios. (5) 

 

B1.1.6. Cumple e interpreta instrucciones orales. (6)  
B1.2.1.1. Responde a cuestiones de comprensión de textos orales de intención diversa. 
(7) 

 

B1.2.1.2. Determina el tema y la intención del emisor de un texto. (8)  
B1.2.2. Infiere datos de las fuentes, emisor, contenido y destinatario de textos de ámbitos 
diversos en relación con su finalidad. (9) 

 

B1.2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretasen relación con la 
finalidad de los textos. (10) 

 

B1.2.4. Evalúa las producciones orales e intervenciones en debates (11)  
B1.2.5. Utiliza progresivamente diccionarios y fuentes de documentación en formato 
digital. (12) 

 

B1.2.6. Realiza resúmenes de textos orales diversos de forma clara, adecuada y 
coherente. (13) 

 

B1.3.1. Expresa su opinión en debates, ciñéndose al tema, respetando las reglas de la 
cortesía y las establecidas por el moderador. (14) 

 

B1.3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional a partir de un 
vídeo o audio en el que se desarrolla una conversación o un debate. (15) 

 

B1.3.3. Evalúa las intervenciones particulares de cada participante en un debate, coloquio 
o conversación espontánea. (16) 

 

B1.3.4. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de textos orales. (17)  
B1.3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan 
los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. (18) 

 

B1.4.1. Produce discursos valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia y 
la cohesión del discurso. (19) 

 

B1.4.2. Lee y habla en público con expresividad adecuada y empleo de ayudas 
audiovisuales adecuados al discurso, en la medida de lo posible. (20) 

 

B1.4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia a partir de prácticas de 
evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. (21) 

 

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. (22) 

 

B1.6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo con planificación 
previa y uso de soportes digitales. (23) 

 

B1.6.2. Compara las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos 
espontáneos. (24) 

 

B1.6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus 
prácticas orales. (25) 
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B1.6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. (26) 

 

B1.6.5. Resume textos orales diversos. (27)  
B1.6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión 
oral. (28) 

 

B1.7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral. 
(29) 

 

B1.7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de 
comunicación. (30) 

 

B1.7.3. Respeta las reglas de intervención, interacción, cortesía y utiliza un lenguaje no 
discriminatorio en las intervenciones orales. (31) 

 

B1. 8.1. Interviene en diálogos y conversaciones reales o imaginarias dramatizando un 
determinado papel. (32) 

 

 
 
 

(33-70 / 38) 
 

 
  
B2.1.1. Utiliza diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su propia 
comprensión en función del objetivo y el tipo de texto. (33) 

 

B2.1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos. (34)  
B2.1.3.1. Infiere y resume la información relevante de los textos, sin parafrasearlo ni 
incluir su opinión personal. (35) 

 

B2.1.3.2. Identifica la idea principal y las ideas secundarias y estableciendo relaciones 
entre ellas. (36) 

 

B2.1.4. Comprende el sentido global de un texto y lo resume con coherencia y de forma 
detallada. (37) 

 

B2.1.5. Relaciona un texto con su contexto, y realiza hipótesis sobre el mismo. (38)  
B2.1.6.1. Comprende el significado palabras propias del nivel culto y las incorpora a su 
repertorio léxico. (39) 

 

B2.1.6.2. Reconoce la importancia de ampliar su vocabulario para expresarse con 
exactitud y precisión. (40) 

 

B2.2.1.1. Identifica y expresa el tema, las ideas principales, la estructura, la intención 
comunicativa y la tipología de textos escritos diversos. (41) 

 

B2.2.2. Analiza textos de la prensa en los que identifica los rasgos diferenciales de los 
distintos géneros periodísticos informativos y de opinión. (42) 

 

B2.2.3. Comprende y explica los elementos verbales y no verbales y la intención 
comunicativa de un texto publicitario. (43) 

 

B2.2.4.1. Indica informaciones explícitas en un texto y sus relaciones. (44)  
B2.2.4.2. Deduce informaciones implícitas. (45)  
B2.2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos 
extraídos de un texto. (46) 

 

B2.2.6.1. Interpreta mapas temáticos, conceptuales y esquemas numéricos con epígrafes 
y subepígrafes, y también los elabora y presenta con limpieza y caligrafía apropiada. (47) 

 

B2.2.6.2. Interpreta, explica y deduce la información dada en gráficas, fotografías, etc. 
(48) 

 

B2.3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 
parciales o globales de un texto. (49) 

 

B2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. (50)  
B2.3.3. Respeta las opiniones de las demás personas. (51)  
B2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información. (52)  

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir. Mínimos 
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B2.4.2. Conoce y maneja, en la medida de lo posible, diccionarios impresos o en versión 
digital. (53) 

 

B2.4.3. Conoce el funcionamiento y hace uso, en la medida de lo posible, de bibliotecas 
digitales. (54) 

 

B2.5.1. Elabora y planifica los textos escritos por fases: obtención de información, 
organización de la misma en un esquema, redacción de un borrador, revisión y redacción 
final. (55) 

 

B2.5.2. Redacta borradores de escritura. (56)  
B2.5.3. Escribe textos en diferentes soportes, registro adecuado, con claridad, cohesión y 
respetando las normas gramaticales y ortográficas. (57) 

 

B2.5.4. Revisa el texto para aclarar problemas con el contenido o con la forma. (58)  
B2.5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita y la de sus compañeros. 
(59) 

 

B2.5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora. (60)  
B2.6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, 
académico, social y laboral. (61) 

 

B2.6.2. Redacta con claridad y corrección textos de tipología diversa. (62)  
B2.6.3. Organiza sus escritos con coherencia lógica y unidad temática, utilizando los 
conectores pertinentes para cohesionarlos lógicamente, respetando las normas 
gramaticales y ortográficas. (63) 

 

B2.6.4. Resume el contenido de textos, evitando reproducir literalmente las palabras. 
(64) 

 

B2.6.5. Elabora esquemas y mapas conceptuales del contenido de un texto. (65)   
B2.6.6. Explica por escrito los elementos visuales de los textos. (66)  
B2.7.1. Valora la escritura como instrumento capaz de organizar el pensamiento. (67)  
B2.7.2.1. Reconoce la importancia de expresarse oralmente y por escrito con exactitud y 
precisión. (68) 

 

B2.7.2.2. Incorpora en sus escritos palabras del nivel formal. (69)  
B2.7.3. Adopta e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la 
escritura. (70)		

 

	
	
BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua. Mínimos (71-108 / 38) 
 
 

  
B3.1.1.1. Reconoce las categorías gramaticales. (71)  
B3.1.1.2. Reflexiona y explica los valores expresivos de algunas categorías gramaticales 
en relación con la intención comunicativa del texto. (72) 

 

B3.2.1. Identifica las formas del verbo: no personales y personales: simples y 
compuestas; de los modos indicativo, subjuntivo e imperativo; en voz activa y pasiva. 
(73) 

 

B3.2.2. Reconoce y explica los valores expresivos de las formas verbales en relación con 
la intención comunicativa del texto. (74) 

 

B3.3.1.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras. (75)  
B3.3.1.2. Identifica los elementos constitutivos de las palabras: lexema, prefijo y sufijo. 
(76) 

 

B3.3.1.3. Distingue las palabras simples, derivadas y compuestas. (77)  
B3.3.1.4. Conoce el significado de las siglas y los acrónimos más usados en la vida 
cotidiana. (78) 

 

B3.3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías 
gramaticales. (79) 
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B3.3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino 
para deducir el significado de palabras desconocidas. (80) 

 

B3.4.1. Explica los valores expresivos de las palabras en relación con la intención 
comunicativa del texto. (81) 

 

B3.4.2.1. Define palabras y usa la acepción adecuada al contexto. (82)  
B3.4.2.2. Identifica palabras a partir de su definición. (83)  
B3.5.1. Utiliza, en la medida de lo posible, los diccionarios y otras fuentes de consulta en 
papel y formato digital de forma autónoma. (84) 

 

B3.6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando 
conectores y otros procedimientos de sustitución para evitar repeticiones. (85) 

 

B3.6.2.1. Reconoce la estructura de diferentes sintagmas, sus núcleos y complementos. 
(86) 

 

B3.6.2.2. Reconoce, analiza y clasifica sintácticamente sintagmas, oraciones simples, 
compuestas y complejas (subordinación sustantiva, adjetiva y adverbial).  (87) 

 

B3.6.2.3. Construye, a partir de estructuras sintácticas y semánticas, sintagmas, 
oraciones simples, compuestas y complejas (88) (v.87) 

 

B3.6.2.4. Reconoce la palabra nuclear que organiza semánticamente un enunciado, así 
como los elementos que se agrupan en torno a ella. (89) 

 

B3.6.3.1. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo 
y algunos adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales, 
respectivamente. (90) 

 

B3.6.3.2. Transforma, ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios, en oraciones 
subordinadas y viceversa. (91) 

 

B3.6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación, 
reflexión y explicación sintáctica. (92) 

 

B3.7.1. Revisa discursos orales y escritos, propios y ajenos, aplicando correctamente las 
normas ortográficas y gramaticales. (93) 

 

B3.8.1.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales. (94)  
B3.8.1.2. Utiliza las estructuras de los géneros textuales en las propias producciones 
orales y escritas. (95) 

 

B3.8.2. Conoce los principales elementos de la situación comunicativa en los diversos 
usos lingüísticos: tema, propósito, destinatario, género. (96) 

 

B3.8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y 
argumentativos y su relación con la intención comunicativa y el contexto. (97) 

 

B3.8.4.1. Reconoce en un texto los procedimientos lingüísticos para expresar 
subjetividad, y los utiliza en las producciones propias. (98) 

 

B3.8.4.2. Identifica y explica los conceptos de denotación y connotación a partir de 
ejemplos. (99) 

 

B3.9.1.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión 
textual. (100) 

 

B3.9.1.2. Propone sinónimos y antónimos para sustituir determinadas palabras de un 
texto. (101) 

 

B3.9.1.3. Explica y reconoce las relaciones semánticas que se dan entre las palabras: 
polisemia, sinonimia, antonimia, homonimia e hiperonimia, y explica por qué 
contribuyen a la cohesión lingüística del texto. (102) 

 

B3.9.2.1. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, 
condición e hipótesis (103) 

 

B3.9.2.2. Identifica, explica y usa los mecanismos gramaticales y léxicos de referencia 
interna que proporcionan cohesión a un texto. (104) 

 

B3.10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la 
intención comunicativa y de su uso social. (105) 

 

B3.10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación 
comunicativa y lo aplica en sus discursos orales y escritos. (106) 
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B3.11.1 Participa en proyectos, en los que se utilizan varias lenguas, relacionados con 
los elementos transversales, y evita estereotipos lingüísticos o culturales. (107) 

 

B3.12.1 Utiliza los conocimientos lingüísticos desarrollados en el curso, para mejorar la 
comprensión y la producción de los textos ten cualquiera de las otras lenguas. (108) 

 

 
	
	
BLOQUE 4. Educación literaria. Mínimos (109-136 / 28) 
 

  
B4.1.1.1. Lee y comprende obras y fragmentos de obras literarias, durante el curso, 
pertenecientes a la literatura española y universal. (109) 

 

B4.1.1.2. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras y 
fragmentos de obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones de un listado propuesto. 
(110) 

 

B4.1.2.1. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha 
aportado como experiencia personal. (111) 

 

B4.1.2.2. Redacta una entrada en su diario de lectura/blog para explicar los aspectos que 
más le han llamado la atención de sus lecturas. (112) 

 

B4.1.3. Propone lecturas en el desarrollo de su propio criterio estético. (113)  
B4.2.1. Realiza trabajos individuales y/o en grupo, con portada, índice, ilustraciones (si 
es el caso), conclusiones y bibliografía, analizando y explicando la relación existente 
entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas. (114) 

 

B4.2.2. Comprende y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y 
formas a lo largo de los diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

 

 115)  
B4.2.3.1. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que 
respondan a un mismo tópico. (116) 

 

B4.2.3.2. Valora y critica distintos aspectos en la comparación de textos diversos. (117)  
B4.2.3.3. Asiste a representaciones teatrales y las valora posteriormente. (118)  
B4.3.1. Habla de los libros y comparte sus impresiones (119)  
B4.3.2. Trabaja determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. (120) 

 

B4.3.3. Lee en voz alta, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad verbal. (121) 

 

B4.3.4. Dramatiza, en la medida de lo posible y con las herramientas a su alcance, 
fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como 
manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás. 
(122) 

 

B4.4.1.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la 
literatura del siglo XVIII, XIX y XX (Modernismo y vanguardias) en relación con textos 
de nuestros días y del siglo XXI. (123) 

 

B4.4.1.2. Identifica el tema y la estructura de textos literarios (en la medida de lo posible 
completos y/o fragmentos). (124) 

 

B4.4.1.3. Resume el contenido de textos literarios.  (125)  
B4.4.1.4. Reflexiona e interpreta la función que desempeñan en el texto el lenguaje 
literario y sus recursos. (126) 

 

B4.4.1.4. Valora la forma y el contenido de los fragmentos y obra, en la medida de lo 
posible, leídos. (127) 

 

B4.4.2. Relaciona el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas con juicios personales razonados. (128) 
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B4.5.1. Redacta con intención literaria narraciones, descripciones, poemas y diálogos 
sencillos imitando textos modelo de distintos géneros y épocas. (129)  

 

B4.5.2. Publica en soporte digital y/o impreso sus creaciones. (130)  
B4.6.1. Consulta y cita adecuadamente fuentes de información en sus trabajos. (131)  
B4.6.2. Elabora conclusiones y puntos de vista personales y críticos con rigor, claridad y 
coherencia. (132) 

 

B4.6.3.1. Utiliza diccionarios, enciclopedias y diferentes fuentes de documentación en 
formato electrónico. (133) 

 

B4.6.3.2. Utiliza de forma autónoma el procesador de textos y correctores ortográficos 
electrónicos. (134) 

 

B4.6.3.3. Realiza creaciones en su blog y/o con otras herramientas tecnológicas. (135)  
B4.6.3.4. Utiliza otros recursos tecnológicos en su aprendizaje académico. (136)  

 
 
 

2. Avaliación e cualificación 

 

Instrumentos de avaliación (V. 4 Ferramentas de traballo, procedementos e instrumentos 

de avaliación). 

 

Criterios de cualificación  

 

A avaliación e cualificación do alumnado realizarase sobre as aprendizaxes 

desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as 

actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a 

declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020 e os estándares, 

competencias e mínimos imprescindibles citados anteriormente para cada nivel. 

 

Cualificación final de xuño  

 

En xuño, unha vez realizadas as actividades de repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación, 

a cualificación final é a suma das notas da primeira e da segunda avaliacións dividida 

entre dúas. Respecto a avaliación das outras competencias, a súa cualificación final será 

a media das puntuacións obtidas en cada unha das avaliacións coa ponderación sinalada.  

 

A efectos de cualificación na convocatoria ordinaria final de xuño e convocatoria 

extraordinaria, as actividades dos bloques de comunicación oral e comunicación escrita: 

ler e escribir considéranse na súa totalidade cunha porcentaxe do 30%.  
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A entrega en prazo e realización correcta de actividades de repaso, reforzo e, no seu caso, 

ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre poderán sumar ata 1 punto 

sobre 10 na mellora da cualificación final de xuño. 

 

A entrega en prazo e realización correcta, total ou en parte, de actividades de repaso, 

reforzo e, no seu caso, ampliación que se desenvolvan durante o terceiro trimestre, para 

o alumnado con avaliacións anteriores suspensas, permitirán o aprobado da materia cun 

5. 

 

Convocatoria de setembro  

 

Para o alumnado que non supere a materia en xuño, a efectos de avaliación e cualificación 

na convocatoria extraordinaria de setembro os termos son os mesmos plantexados para 

xuño. A entrega e realización correcta, total ou en parte, de actividades de repaso e reforzo 

que se desenvolverón durante o terceiro trimestre e/ou con estrutura semellante permitirán 

o aprobado da materia cun 5. Se fose preciso e posible, excepcionalmente, de forma 

presencial e nas condicións que se sinalen no seu momento e se é o caso. 

 

Avaliación do alumnado coa materia pendente  

 

A efectos de superación da materia pendente de cursos anterios, non se realizará proba 

presencial do alumnado coa materia pendente. A realización dunha serie de actividades 

do temario da materia, que o alumnado achegará por correo ao Departamento de Lingua 

Castelá e Literatura dentro dos prazos previstos para as convocatorias extraordinarias de 

maio e setembro, permitirá o aprobado da materia pendente cun 5. A data de entrega final 

e instrucións comunicarase co tempo suficiente polas canles e ferramentas de 

comunicación co alumnado e as familias sinaladas neste documento.  

 

Mínimos esixibles en probas exraordinarias  

(v. maior concreción e a súa relación cos obxectivos, contidos, criterios, estándares, 

competencias, instrumentos e temporalización, nas páxinas de cada nivel, arriba). 

Sublíñanse de cor as modificacións ou adaptacións 

 

1º ESO mínimos 
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• Captar as ideas esenciais de textos escritos e orais e ser capaz de sintetizalas 

oralmente e por escrito. 

• Expoñer un tema de forma ordenada, cun guion previo. 

• Crear diferentes tipos de textos, cunha estrutura, vocabulario e corrección 

adecuados ao nivel. 

• Valorar a riqueza lingüística da Península. 

• Realizar a lectura de fragmentos e dunha obra literaria recomendada por trimestre. 

• Identificar o xénero dun texto literario e as súas características básicas. 

• Recoñecer as clases de palabras. 

• Manexar o dicionario e outras obras de consulta. 

 

2º ESO mínimos 

 

• Captar as ideas esenciais de textos escritos e orais, diferenciando as partes en que 

se divide e ser capaz de reflectir esa xerarquía oralmente e por escrito. 

• Expoñer un tema de forma ordenada, cun guion previo. 

• Crear diferentes tipos de texto, cunha estrutura, vocabulario e corrección 

adecuados ao curso. 

• Valorar a riqueza lingüística da Península  

• Recoñecer as características básicas das linguas constitucionais 

• Realizar a lectura e o comentario de fragmentos e dunha obra literaria 

recomendada por trimestre. 

• Identificar o xénero dun texto literario, as súas características básicas. 

• Recoñecer clases de palabras e de sintagmas.  

• Manexar o dicionario e outras obras e medios de consulta. 

 

 

3º ESO mínimos 

 

• Sintetizar oralmente textos escritos de distinto tipo, enunciando con claridade e 

corrección as ideas principais e secundarias. 
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• Expresarse oralmente e por escrito con corrección, coherencia e adecuación ás 

necesidades comunicativas, cun punto de vista e un estilo propio. 

• Expoñer, oralmente ou por escrito, o desenvolvemento dun tema, axustándose a 

un guion previo e manexando diferentes medios de consulta para a súa 

elaboración. 

• Realizar a lectura e o comentario de fragmentos e dunha obra literaria 

recomendada por trimestre. 

• Identificar o xénero ao que pertence un texto literario e recoñecer os elementos 

estruturais e os tipos de recursos lingüísticos e/ou literarios empregados nel. 

• Recoñecer as unidades morfolóxicas da lingua e as sintácticas con especial 

importancia a oración simple e as súas funcións  sintácticas. 

• Establecer relacións entre movementos fundamentais na historia da literatura ata 

o século XVII e os autores e obras máis destacados. 

 

4º ESO mínimos 

 

• Sintetizar adecuadamente o contido de textos de diferente tipo achegando 

valoracións. 

• Expresarse oralmente e/ou por escrito con corrección, coherencia e adecuación ás 

necesidades comunicativas, cun punto de vista e un estilo propio. 

• Expoñer oralmente ou por escrito o desenvolvemento dun tema. 

• Saber manexar diferentes medios de consulta. 

• Realizar a lectura e o comentario de fragmentos e dunha obra literaria 

recomendada por trimestre. 

• Recoñecer as unidades morfolóxicas da lingua e as sintácticas con especial 

importancia a oración composta e os seus tipos. 

• Establecer relacións entre movementos fundamentais na historia da literatura 

desde o século XVIII ata a actualidade e os autores e as obras máis destacados. 

 

3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre  

 

Marco xeral e dacordo coas instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de 

Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa as actividades que se 
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desenvolvan durante o terceiro trimestre do curso 2019-2020 prestará especial atención 

a: 

 

Ferramentas de comunicación e actividades de seguimento 

 

Para a identificación do alumnado que carece de medios de conexión dixital e, en virtude 

da súa autonomía organizativa e de xestión, facilitarase o uso de distintos tipos de 

dispositivos adecuados para a atención educativa ao alumnado e as familias a distancia  

 

Co alumnado: v. correo do profesorado da materia e correo do alumnado, conversación 

telefónica e videoconferencia, se é o caso. 

Coas familias: mensaxería do Espazo Abalar, correo do profesorado da materia, 

conversación telefónica e videoconferencia, se é o caso. 

Correo da materia:  carpetadelc@gmail.com (profesora: María Dolores Tobío Iglesias 

profesor: Ricardo de la Torre Rodríguez), creandoficciones@gmail.com (profesora: 

Melisa Fuentes Martínez) 

 

Ferramentas de traballo, procedementos e instrumentos de avaliación 

 

Na posta a disposición do alumnado dos recursos e ferramentas adecuadas para permitir 

que o alumnado obteña o maior proveito da metodoloxía non presencial que necesiten 

para o desenvolvemento das súas actividades a distancia farase uso de web do centro, da 

web da materia, dos blogs do alumnado, se é o caso, dos correos electrónicos e da aula 

virtual ecasals.net para a achega de comunicacións e envío de traballos de xeito recíproco 

entre o alumnado e o profesorado.  

 

Nestas circunstancias excepcionais na elaboración de actividades os instrumentos de 

avaliación (ver detalle para cada estándar de aprendizaxe na programación por niveis e 

bloques en documento de principio de curso) que requiran a presencia física serán 

cambiados ou adaptados, se é o caso, por outros acordes á ensinanza a distancia, con 

especial atención a interacción virtual.  

 

Seguimento e coordinación das actividades 
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As incidencias no establecido para programación para o trimestre son causa do estado de 

alarma polo Covid-19 e da suspensión de clases presenciais. As actividades son 

elaboradas polo profesorado do departamento para o alumnado dos distintos niveis con 

carácter xeral e específicamente para ao alumnado con adaptacións curriculares en 

coordinación co profesorado de apoio. As actividades son públicas (v. 4. Información e 

publicidade) e comunicadas ao alumnado e ás familias polos medios sinalados neste 

documento (v. Ferramentas de comunicación e actividades de seguimento).  

 

Deseño de actividades e temporalización 

O deseño das actividades do terceiro trimestre son de recuperación, repaso, reforzo e, no 

seu caso, ampliación teñen en consideración as aprendizaxes desenvolvidas durante os 

dous primeiros trimestres do curso coas modificacións e adaptacións da programación de 

aula do profesorado no seu momento e en base aos estándares e competencias 

imprescindibles recollidos nesta adaptación.  

 

1 ESO UNIDADES 
Primer trimestre 1 – 4, 1b  
Segundo trimestre 5 – 6, 2b – 3b 
  
2 ESO UNIDADES 
Primer trimestre 1 – 4, 1b  
Segundo trimestre 5 – 6, 2b  
  
3 ESO UNIDADES 
Primer trimestre 1 – 2, 1b – 2b 
Segundo trimestre 3 – 4, 3b – 4b 
  
4 ESO UNIDADES 
Primer trimestre 1 – 2, 1b – 2b 
Segundo trimestre 3 – 4, 3b – 4b 
  

 

As actividades e o seu seguimento aparecerán recollidas en acta do departamento e 

informadas coas súas actualizacións polos medios citados. Os documentos das 

actividades, coas instrucións e recursos para a súa realización, pódense consultar en liña 

ou descargar.  

 

Ata o día da data teñen sido publicadas: 

Proba de autoavaliación de Lingua Castelá 3º e 2º de ESO, 12 de maio (correo: 08/05/20) 
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Actividades de Lingua Castelá e Literatura da 3ª avaliación (30/04-14/05/2020)  

Proba de autoavaliación de Lingua Castelá 4º de ESO, 30 de abril (correo: 23/04/20) 

Actividades de PENDENTES de Lingua Castelá e Literatura (20/04-08/05/2020) 

Actividades de Lingua Castelá e Literatura da 3ª avaliación (14-28/04/2020)  

Seguimento de actividades de Lingua Castelá e Literatura (correo ao alumnado: 30/03/20) 

Nota informativa ao alumnado e ás familias (18/03/2020)  

Información ao alumnado e ás familias (17/03/2020) 

 

 

4. Información e publicidade 

 

Este departamento dará a coñecer ao alumnado e ao resto da comunidade educativa os 

criterios e procedementos establecidos na adaptación da programación didáctica do 

presente curso así como o seguimento das actividades a través da web do centro 

https://www.edu.xunta.gal/centros/iessanxenxo/ e os medios de comunicación citados 

para co alumnado e as familias. 

 

 

 

Nos aspectos restantes da materia de Lingua Castelá e Literatura, a programación 

suxéitase ao establecido no documento anual aprobado ao inicio de curso e coas 

modificacións agora aquí recollidas. 

 

Sanxenxo, 12 de maio de 2020 

 

Profesor/a 

María Dolores Tobío Iglesias, Melisa Fuentes Martínez, Ricardo de la Torre Rodríguez 

 


