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CONTIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE UD TÍTULO DESCRICIÓN TEMPORALIZACIÓN 

    • Lectura. «Emprendemos a viaxe». 
Julio Verne. Alredor da Luna. 

    • Comunicación. A comunicación. 
Elementos da comunicación. 
Comunicación oral e escrita. 
Comunicación verbal e non verbal. 

    • Gramática. A linguaxe e as linguas. 
A lingua e as súas variedades. A 
realidade plurilingüe de España. 

    • Ortografía. As regras xerais de 
acentuación. 

    • Léxico e semántica. Os dicionarios. 

    • Literatura. Que é a literatura? A 
comunicación literaria. Literatura oral e 
escrita. A comunicación literaria. 
Literatura oral e escrita. Os xéneros 
literarios. 

1.1, 2.1, 3.1, 11.1, 
12.1, 12.2 

1 Emprendemos a 
viaxe 

    • Ler e entender textos escritos de diferentes 
tipos. 

    • Comprender o proceso da comunicación. 

    • Identificar os elementos da comunicación. 

    • Recoñecer os distintos tipos de signos. 

    • Recoñecer as diferenzas entre 
comunicación oral e escrita e entre 
comunicación verbal e non verbal. 

    • Diferenciar lingua e linguaxe. 

    • Coñecer as variedades da lingua. 

    • Valorar a realidade multilingüe de España. 

    • Aplicar as normas xerais de acentuación. 

    • Usar con soltura diferentes tipos de 
dicionarios. 

    • Comprender a singularidade da 
comunicación literaria. 

    •  Ler textos literarios. 

    • Utilizar o TIC e outras fontes de 
coñecemento para buscar e procesar a 
información.. 

1º TRIMESTRE 

    • Lectura. «Cousas de familia». 
Gerald Durrell. Miña familia e outros 
animais. (Adaptado). 

    • Comunicación. Os tipos de textos 
segundo a forma do discurso e 
segundo a intención comunicativa. 

    • Gramática. A organización da 
lingua. 

    • Ortografía. A acentuación de 
ditongos e hiatos. 

    • Léxico e semántica. As relacións 
entre palabras. Sinónimos e antónimos. 
Hiperónimos  e hipónimos. 

    • Literatura.  A linguaxe literaria. Os 
recursos literarios. 

1.1., 2.1, 5.1, 10.1, 
11.1, 16.1 

2 Cosas de familia     • Ler e entender textos escritos de diferentes 
tipos. 

    • Planificar, organizar, redactar e revisar 
textos con diferentes formas do discurso. 

    • Planificar, organizar, redactar e revisar 
textos con diferentes intencións. 

    • Coñecer as unidades da lingua. 

    • Aplicar as normas de acentuación en 
ditongos, tritongos e hiatos. 

    • Coñecer as palabras que teñen tilde 
diacrítica. 

    • Comprender as relacións semánticas de 
sinonimia, antonimia, hiperonimia e hiponimia. 

    • Usar sinónimos e hiperónimos para 
enriquecer e cohesionar a expresión escrita e 
oral. 

    • Ler textos literarios, recoñecendo e 
valorando os principais recursos que aparezan 
neles 

    • Utilizar as TIC e outras fontes de 
coñecemento para buscar e procesar a 
información.. 

1º TRIMESTRE 

    • Lectura. «Unha illa con forma de 
xamón». Carmen Martín Gaite. 
Caperuciña en Manhattan. 

    • Comunicación. Os textos segundo 
os ámbitos de uso. Os textos 
prescriptivos da vida cotiá. 

    • Gramática. O substantivo 

1.1, 2.1, 4.1, 7.2, 12.1, 
18.1 

3 Dale la vuelta     • Ler e entender textos escritos de diferentes 
tipos. 

    •     Planificar, organizar, redactar e revisar 
textos instrutivos. 

    •     Recoñecer e explicar as características 
do substantivo. 

    •     Coñecer e aplicar as normas ortográficas 

1º TRIMESTRE 
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    • Ortografía. G e J 

    • Léxico e semántica. Polisemia e 
monosemia. Homonimia e Paronimia 

    • Literatura. Os textos narrativos. 

relativas ao uso de g e j. 

    •     Comprender os fenómenos de polisemia, 
monosemia, homonimia e paronimia. 

    •     Recoñecer o significado contextual das 
palabras polisémicas. 

    •     Elixir os homónimos e parónimos 
correctos. 

    •     Ler textos literarios narrativos, 
recoñecendo os seus elementos e estrutura. 

    •     Crear textos narrativos orais e escritos 
con intención literaria. 

    •     Utilizar as TIC e outras fontes de 
coñecemento para buscar e procesar a 
información.. 

    • Lectura. «O episodio do león». 
Cantar de Mío Cid. (Adaptado). 

    • Comunicación. Textos da vida 
cotiá: a correspondencia 

    • Gramática. O adxectivo. 

    • Ortografía. B e V 

    • Léxico e semántica. A formación do 
léxico español O léxico herdado. 

    • Literatura.  Os subxéneros 
narrativos en verso 

1.1, 2.1, 4.2, 6.2, 7.3, 
18.1 

4 Gestas y héroes     • Ler e entender textos escritos de diferentes 
tipos. 

    •     Planificar, organizar, redactar e revisar 
cartas e correos electrónicos formais e 
informais. 

    •     Recoñecer e explicar as características 
do adxectivo. 

    •     Coñecer e aplicar as normas ortográficas 
relativas ao uso de b e v. 

    •     Coñecer as diferentes maneiras de 
creación do léxico dunha lingua. 

    •     Manexar dicionarios e outras fontes para 
consultar a orixe e o significado dunha palabra. 

    •     Ler textos literarios narrativos en verso. 

    •     Redactar textos narrativos en verso con 
intención literaria. 

    •     Utilizar as TIC e outras fontes de 
coñecemento para buscar e procesar a 
información.. 

1º TRIMESTRE 

    • Lectura. «Eco e Narciso». Ovidio, 
Metamorfosis. (Adaptado) 

    • Comunicación. Textos da vida 
cotiá: o diálogo. A conversa. 

    • Gramática.  Os determinantes. 

    • Ortografía. H. 

    • Léxico e semántica. Composición e 
derivación. Principais sufixos e 
prefixos. 

    • Literatura. Subxéneros narrativos 
en prosa I. Narracións lendarias: mitos 
e lendas.. 

1.1, 2.1, 4.2, 7.2, 8.3, 
17.1 

5 Tiempo de dioses     • Ler, escoitar e entender textos escritos de 
diferentes tipos. 

    • Comprender o proceso da conversa. 

    • Identificar e poñer en práctica os 
procedementos da conversa. 

    • Recoñecer os distintos determinantes. 

    • Coñecer e aplicar as normas ortográficas 
relativas ao uso do h. 

    • Coñecer os procesos de derivación e 
composición na creación do léxico dunha 
lingua. 

    • Identificar os rasgos que definen os mitos e 
as lendas. 

    • Ler e escoitar textos literarios narrativos en 
prosa. 

    • Utilizar as TIC e outras fontes de 
coñecemento para buscar e procesar a 
información 

2º TRIMESTRE 

    • Lectura. «O home que sabía facer 
ouro». Don Juan Manuel, O conde 
Lucanor. (Adaptado) 

    • Comunicación. A descrición. 

1.1, 2.1, 4.3, 6.3, 8.2, 
18.1 

6 La voz de la 
experiencia 

    • Ler, escoitar e entender textos escritos de 
diferentes tipos. 

    • Escoitar textos descritivos. 

    • Planificar, organizar, redactar e revisar 

2º TRIMESTRE 
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    • Gramática. Os pronomes 

    • Ortografía.Y e LL. 

    • Léxico e semántica. Campo 
semántico e familia de palabras. 

    • Literatura. Subxéneros narrativos 
en prosa I. Contos e novelas.. 

textos descritivos. 

    • Recoñecer os distintos pronomes. 

    • Coñecer e aplicar as normas ortográficas 
relativas ao uso de y e ll.. 

    • Comprender os conceptos de campo 
semántico e familia de palabras. 

    • Identificar os rasgos que definen os contos 
e as novelas. 

    • Ler textos literarios narrativos en prosa. 

    • Utilizar as TIC e outras fontes de 
coñecemento para buscar e procesar a 
información. 

    • Lectura. «Perdidos en la isla». 
Enrique Jardiel Poncela, Cuatro 
corazones con freno y marcha atrás 

    • Comunicación. Textos da vida 
académica. A exposición 

    • Gramática. O verbo. 

    • Ortografía. K, QU, C, Z. 

    • Léxico e semántica. Outros 
procedementos de formación de 
palabras 

    • Literatura. O xénero dramático. 
Texto e representación. Os xéneros 
maiores: traxedia, comedia e drama.. 

1.1, 2.1, 4.2, 6.2, 8.3, 
16.1 

7 La comedia de la 
vida 

    • Leer y representar textos literarios 
dramáticos. 

    • Conocer las características de los textos 
expositivos. 

    • Crear textos expositivos, escritos y orales. 

    • Conocer la categoría gramatical del verbo, 
reconocerlo, identificar su forma y su tiempo. 

    • Usar marcadores textuales que indican 
tiempo. 

    • Conocer y aplicar las normas ortográficas 
referidas al uso de c, z, qu y k. 

    • Reconocer siglas, acrónimos y 
acortamientos como mecanismos de formación 
de palabras. 

    • Usar adecuadamente siglas, acrónimos y 
acortamientos. 

    • Usar adecuadamente abreviaturas. 

    • Conocer las características del género 
dramático. 

    • Leer y disfrutar de textos de los tres 
subgéneros dramáticos mayores: comedia, 
tragedia y drama. 

    • Crear textos dramáticos. 

    • Utilizar las TIC y otras fuentes de 
conocimiento para buscar y procesar la 
información. 

2º TRIMESTRE 

    • Lectura. «E este é aquel?». Irmáns 
Álverez Quintero, Mañá de sol. 
(Adaptado e abreviado.) 

    • Comunicación. Textos da  vida 
académica. Resumos e esquemas. 

    • Gramática.  Os tempos verbais. As 
conxugacións. 

    • Ortografía. S, X. 

    • Léxico e semántica. O cambio do 
significado 

    • Literatura. Outros xenéros teatrais: 
sainete, teatro de títeres, farsas. 

1.1, 2.1, 4.1, 6.1, 7.3, 
17.1 

8 El tiempo todo lo 
cambia 

    • Conocer las características de textos del 
ámbito académico.  

    • Crear resúmenes y esquemas.  

    • Conocer los valores de los tiempos 
verbales.  

    • Conocer y aplicar las normas ortográficas 
referidas al uso de la x.  

    • Conocer la realidad del cambio semántico. 

    • Ampliar el vocabulario relacionado con 
diferentes campos semánticos. 

    • Conocer las características de los 
subgéneros teatrales breves. 

    • Leer y disfrutar de sainetes, entremeses y 
farsas. 

2º TRIMESTRE 
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    • Crear textos con intención literaria. 

    • Utilizar las TIC y otras fuentes de 
conocimiento para buscar y procesar la 
información.. Estudiar el verbo. Crear textos 
líricos. 

    • Lectura. «A revolución tranquila». 
Javier del pino, El País. (Artigo sobre 
Rosa Parks.) 

    • Comunicación. Textos dos medios 
de comunicación. Os textos 
informativos. 

    • Gramática. As palabras invariables: 
adverbios, conxuncións, preposicións e 
interxeccións. 

    • Ortografía. Os signos de 
puntuación I. Delimitar enunciados. 

    • Léxico e semántica. O fenómeno 
do tabú e a creación de palabras 

    • Literatura. O xénero lírico I. A 
medida dos versos.. 

1.1, 2.1, 4.2, 6.2, 7.3, 
18.1 

9 Cambiar el mundo     • Leer y recitar textos líricos. 

    • Conocer las características de la 
entrevista.  

    • Preparar una entrevista.  

    • Reconocer los adverbios (y locuciones 
adverbiales), identificar su función y 
clasificarlos por su sentido. 

    • Reconocer preposiciones (y locuciones 
preposicionales) y conjunciones (y locuciones 
conjuntivas), identificar su función y 
comprender su significado. 

    • Conocer y aplicar las normas ortográficas 
referidas a la puntuación con punto, puntos 
suspensivos, signos de exclamación y de 
interrogación. 

    • Conocer el fenómeno del tabú y su 
consecuencia, el eufemismo. 

    • Reconocer críticamente el uso de 
eufemismos en los medios de comunicación. 

    • Valorar críticamente la carga peyorativa de 
expresiones con la palabra negro. 

    • Conocer las características del género 
lírico. 

    • Medir versos. 

    • Leer y disfrutar de poemas líricos. 

    • Crear textos con intención literaria. 

    • Utilizar las TIC y otras fuentes de 
conocimiento para buscar y procesar la 
información. 

3º TRIMESTRE 

    • Lectura. «Un curioso intercambio». 
Juan José MIllás, El País. (Conto.) 

    • Comunicación. Textos dos medios 
de comunicación. A entrevista. 

    • Gramática. Sintagma nominal e 
sintagma verbal. 

    • Ortografía. Os signos de 
puntuación II. Indicar pausas. 

    • Léxico e semántica. Denotación e 
connotación. 

    • Literatura. O xénero lírico II. 
Estrofas e poemas. 

1.1, 2.1, 2.3, 5.1, 5.2, 
6.2, 7.3, 18.1 

10 ¿Es lo que 
parece? 

    • Coñecer os textos dos medios de 
comunicación. 

    • Preparar unha entrevista. 

    • Comprender as diferenzas entre sintagma 
nominal e sintagma verbal. 

    • Identificar os compoñentes dos sintagmas 
nominal e verbal. 

    • Coñecer e aplicar as normas ortográficas 
relativas ao uso dos signos de puntuación de 
pausa. 

    • Recoñecer os significados connotativos. 

    • Medir versos e clasificar poemas segundo 
a métrica. 

    • Coñecer as estrofas e poemas máis 
característicos da literatura española. 

    •  Ler, escribir e recitar textos líricos. 

    •  Utilizar as TIC e outras fontes de 
coñecemento para buscar e procesar a 
información. 

3º TRIMESTRE 
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    • Lectura. «A fiestra aberta». Saki 

    • Comunicación. Textos dos medios 
de comunicación. Os textos 
argumentativos. 

    • Gramática. Clases de oracións 
segundo a súa modalidade. 

    • Ortografía. Os signos de 
puntuación III. Citas textuais e 
digresións. 

    • Léxico e semántica. Significado 
literal e significado figurado. 

    • Literatura. Subxéneros líricos 
populares. 

1.1, 2.1, 4.2, 6.2, 7.3, 
12.2, 16.1 

11 El poder de la 
imaginación 

    • Coñecer os textos dos medios de 
comunicación. 

    • Comprender textos argumentativos. 

    • Redactar textos argumentativos. 

    • Identificar a modalidade oracional. 

    • Coñecer e aplicar as normas ortográficas 
relativas ao uso da raia, das comiñas e do 
parénteses. 

    • Identificar o sentido figurado de expresións 
e palabras. 

    • Coñecer os xéneros líricos populares. 

    • Ler, escoitar, crear e recitar  textos líricos 
populares. 

    •  Utilizar as TIC e outras fontes de 
coñecemento para buscar e procesar a 
información. 

3º TRIMESTRE 

    • Lectura. «Destinos monstruosos». 
O viaxeiro. El País. 

    • Comunicación. Textos dos medios 
de comunicación. A publicidade. 

    • Gramática.  Os conectores textuais. 

    • Ortografía. As maiúsculas. 

    • Léxico e semántica. Abreviacións, 
siglas, acrónimos, símbolos. 

    • Literatura. Subxéneros líricos 
cultos. Os tópicos literarios. 

1.1, 2.1, 4.2, 5.1, 5.2, 
7.3, 16.1 

12 Alma viajera     • Identificar textos publicitarios, prestando 
especial atención á súa intencionalidade. 

    • Identificar os conectores textuales nun 
texto. 

    • Empregar conectores textuales. 

    • Coñecer e aplicar as normas ortográficas 
relativas ao uso das maiúsculas. 

    • Recoñecer siglas, acrónimos e 
abreviacións como procesos de formación de 
léxico. 

    • Coñecer os xéneros líricos cultos. 

    • Identificar algúns tópicos literarios. 

    •  Ler, escoitar, crear e recitar textos líricos 
cultos. 

    •  Utilizar as TIC e outras fontes de 
coñecemento para buscar e procesar a 
información. 

3º TRIMESTRE 

 

MATERIA CURSO 

Lengua castellana y Literatura 2º ESO 

CONTIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE UD TÍTULO DESCRICIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Funciones del lenguaje. Clases de 
Textos. Acentuación I. Estructura 
de la palabra. La literatura y sus 
funciones 

1.1, 5.1, 7.1, 11.1, 
19.1, 22.1 

1 Según se diga Diferenciar las distintas funciones del lenguaje y 
trabajar los distintos tipos de textos. Realizar 
ejercicios de acentuación (I). A través de los textos 
entender la estructura de las palabras. Iniciarse en  

1º TRIMESTRE 

Modalidades del texto. 
Acentuación II. Formación de 
palabras. Lenguaje literario 

2.1, 6.1, 9.1, 12.1, 
15.1, 20.1 

2 Todos contamos Trabajar las distintas modalidades del texto. Realizar 
ejercicios de acentuación (II). Continuar trabajando 
textos para identificar cómo se forman las palabras. 
Crear textos literarios a partir de modelos. 

1º TRIMESTRE 
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La narración. Uso de b/v. 
Significado de las palabras. Las 
épocas de la literatura. 

2.2, 4.3, 6.1, 8.1, 10.2, 
12.3, 17.1, 21.1 

3 Maneras de 
narrar 

Diferenciar textos narrativos de otros. Buscar en el 
diccionario el significado de palabras claves. Trabajar 
las grafías b/v. Realizar una línea del tiempo sobre 
los movimientos literarios. 

1º TRIMESTRE 

La descripción. Uso de g/j. El 
verbo. Temas, tópicos y 
personajes de la literatura. 

3.1, 5.2, 7.1, 9.1, 11.2, 
15.1, 18.1, 21.1 

4 Paisajes al 
detalle 

Crear textos descriptivos. Trabajar las grafías g/j a 
través de textos. Estudiar detenidamente los tiempos 
verbales a través de textos sencillos. Identificar 
personajes relevantes de la literatura. Comentario 
breve de textos literarios conocidos.  

1º TRIMESTRE 

Textos prescriptivos. Uso de ll/y, 
s/x. El sustantivo y adjetivo. El 
género narrativo.  

1.2, 3.1, 4.2, 6.2, 9.1, 
10.2, 13.2, 16.1, 18.1, 
20.2 

5 Sigue las reglas  Diferenciar y crear textos prescriptivos. Trabajar las 
grafías ll/y, s/x. Identificar sustantivos y adjetivos en 
textos cotidianos. Crear textos narrativos que estén 
relacionados con las nuevas tecnologías. 

2º TRIMESTRE 

La exposición. Uso de la h. Los 
pronombres y los determinantes. 
Subgéneros narrativos(I). 
Héroes de la literatura. 

1.1, 3.2, 6.3, 7.1, 9.1, 
12.1, 17.1, 19.2, 21.1 

6 El porqué de las 
cosas 

Realizar una breve exposición en clase sobre un 
tema cotidiano. Trabajar la grafía h. Crear textos con 
pronombres y determinantes específicos. Identificar 
distintos tipos de novela. Crear textos sobre héroes 
actuales a partir de los literarios. 

2º TRIMESTRE 

La argumentación. Uso de c,z,q,k. 
Adverbio, preposición, conjunción 
e interjección. Subgéneros 
narrativos (II).  

1.3, 4.1, 6.2, 8.1, 10.1, 
13.1, 15.1, 18.1, 19.2, 
21.3 

7 Ideas 
convincentes 

Conocer los básicos procedimientos para argumentar 
un discurso. Trabajar las grafías c,z,q,k. Identificar en 
textos breves adverbios, conjunciones, preposiciones 
e interjecciones. Crear una leyenda basada en 
hechos reales. Escribir un cuento breve basándose 
en una noticia de actualidad. 

2º TRIMESTRE 

El diálogo. palabras juntas o 
separadas. La oración. El género 
lírico.  

1.2, 4.2, 7.2, 8.1, 10.2, 
14.1, 16.1, 18.1, 19.1, 
20.3 

8 Hablando nos 
entendemos 

Elaborar diálogo de la vida cotidiana aplicando lo 
estudiado hasta el momento. Reconocer la estructura 
de la oración. Crear poemas sencillos usando 
recursos literarios. 

2º TRIMESTRE 

El periódico. La prensa digital. 
Signos de puntuación (I). 
Oraciones pasivas e impersonales. 
Subgéneros líricos (I) 

1.4, 3.2, 6.2, 9.1, 11.2, 
13.1, 16.1, 18.1, 19.1, 
21.3 

9 Última hora Reconocer las secciones de un periódico. Comparar 
distintos diarios digitales. Escribir textos breves con 
diferentes signos de puntuación (I). Distinguir en 
textos literarios oraciones pasivas e impersonales. 
Escribir una breve elegía. 

3º TRIMESTRE 

Géneros periodísticos de opinión. 
Columna digital. Signos de 
puntuación (II). Oración copulativa. 
Subgéneros líricos (II) 

1.2, 4.2, 7.2, 9.1, 10.2, 
14.1, 17.1, 18.1, 19.1, 
21.3 

10 Todos opinamos Identifica en los periódicos los géneros de opinión. 
Crear una columna digital. Escribir textos breves con 
diferentes signos de puntuación (II). Distinguir el 
atributo del complemento predicativo en textos 
cotidianos y literarios. Escribir una oda sencilla. 

3º TRIMESTRE 

Géneros periodísticos de 
información y mixtos. Crónica 
televisiva. Signos de puntuación 
(III)- Complementos verbales. 
Género teatral (I) 

1.4, 4.2, 6.2, 8.1, 10.1, 
15.1, 16.1, 18.1, 19.1, 
21.3 

11 Hechos y 
opiniones 

Reconocer los géneros periodísticos en los diarios 
nacionales. Crear una crónica televisiva. Escribir 
textos breves con diferentes signos de puntuación 
(III). Distinguir los complementos del verbo en textos 
cotidianos y literarios. Representar en clase obras 
microteatrales.  

3º TRIMESTRE 

Propiedades del texto. Imagen y 
texto. Escritura de los números. 
Variedades dialectales del 
castellano. El español en el 
mundo. Género teatral (II) 

1.2, 2.1, 4.2, 7.2, 8.1, 
10.2, 14.1, 16.1, 19.1, 
22.1 

12 Propiedades 
únicas 

Identificar las propiedades del texto cuando 
hablamos y escribimos. Crear textos que vayan 
unidos a una imagen. Distinguir las variedades 
dialectales del castellano. Comparar el español en el 
mundo con otras lenguas. Representar fragmentos 
de obras clásicas en el aula.  

3º TRIMESTRE 
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MATERIA CURSO 

Lengua castellana y Literatura 3º ESO 

CONTIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE UD TÍTULO DESCRICIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Comunicación. Modalidades oracionales. 
Formación de palabras. Diptongos, 
triptongos e hiatos. Tipos de textos 

Est. 1.1.5, 1.2.4, 1.7.1, 
2.1.1, 2.1.3, 2.2.2, 
2.2.6, 2.5.3, 2.6.5 

 

1 

Los cimientos 
de la lengua 

Trabajar las modalidades oracionales, la 
estructura de las palabras. Distinguir los 
diptongos, tripstongos e hiatos. 
Ver las aracterísticas de los distintos tipos 
de textos 

1º TRIMESTRE 

SN (estructura y función). Familias léxicas 
y campos semánticos. Tilde diacrítica. 
Medios de comunicación 

Est. 3.2.1, 3.2.2, 3.6.1, 
3.9.1 

2 
El mágico 
poder de las 
palabras 

Trabajar detenidamente la estructura del 
SN. Diferenciar familia léxica de campo 
semántico. Realizar ejercicios de tilde 
diacrítica. Comentar los distintos tipos de 
medios de comunicación.  

1º TRIMESTRE 

Sadj y Sadv (estructura y función). El 
léxico y los cambios semánticos. Uso de 
b/v/g/j. Textos periodísticos 

Est. 2.1.5, 2.2.1, 3.1.1, 
3.1.2, 3.5.1, 3.5.2, 
3.6.1, 3.8.1 

3 

Última hora 

Trabajar detenidamente en distinguir los 
adjetivos de los adverbios. Difenciar cambio 
semántico de campo semántico. Ejercitar el 
uso de la b/v/g/j. Comentar textos 
periodísticos 

1º TRIMESTRE 

SV (el verbo y sus complementos). Tipos 
oracionales según el 
predicado.Conectores. Sinonimia y 
antonimia. Uso de h/y/ll. Textos 
periodísticos de opinión 

Est. 1.7.1, 2.4.1, 2.5.2, 
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 
3.4.1 

4 

Libertad de 
expresión 

Diferenciar los distintos sintagmas vistos 
hasta ahora. Distinguir los distintos tipos de 
conectores. Trabajar la sinonimia y 
antonimia con suficientes actividades. 
Ejercitar el uso de h/y/ll. Comentar textos 
periodísticos de opinión. 

1º TRIMESTRE 

Oración compuesta (coordinación, 
yuxtaposición y subordinación). Polisemia 
y homonimia. Uso de la coma, el punto y 
los dos puntos. Textos de la vida 
cotidiana.  

Est. 1.7.1, 2.2.1, 2.6.5, 
2.7.3, 3.3.1, 3.4.2, 
3.6.1., 3.10.1 

5 

Háblame de ti 

Diferenciar los tipos de coordinadas, 
yuxtapuestas y subordinadas. Trabajar la 
polisemia y sinonimia. Ejercitar el uso de los 
distintos signos de puntuación que se ven 
en esta unidad. Comentar textos de la vida 
cotidiana. 

2º TRIMESTRE 

Variedades de la lengua (geográficas, 
sociales y de situación). Denotación y 
connotación. La paremiología. Uso del 
guión, raya, paréntesis y mayúsculas. 
Textos literarios 

Est. 1.2.1, 1.5.1, 2.1.5, 
2.4.2, 2.5.2, 3.3.1, 
3.6.1, 3.13.1, 3.13.2 

6 
En la variedad 
está el gusto 

Diferenciar las distintas variedades de la 
lengua.Distinguir denotación de 
connotación. Ejercitar el uso de los distintos 
signos de puntuación que se ven en esta 
unidad. Comentar textos literarios. 

2º TRIMESTRE 

Literatura de la Edad Media: poesía, 
prosa y teatro. Comentario de texto. 
Textos narrativos (I) 

Est. 1.2.6, 1.3.1, 1.6.2, 
2.4.2, 2.5.2, 2.6.5, 
4.3.3, 4.5.1 

7 
Amar, luchar, 
rezar… 

Trabajar textos literarios de la Edad Media y 
comentarlos detenidamente. Diferenciar las 
obras y los autores de la poesía, prosa y 
teatro medieval. Ejercitar la creación con 
textos medievales. 

2º TRIMESTRE 

Literatura final Edad Media (s. XV): lírica 
culta y tradicional y teatro. Comentario de 
texto. Textos narrativos (II) 

Est. 1.2.4, 1.6.1, 2.1.3, 
2.2.2, 2.5.1, 4.3.3, 
4.5.1, 4.5.3 

8 

Melibeo soy… 

Trabajar textos literarios de finales de la E. 
Media y comentarlos detenidamente. 
Diferenciar las obras y los autores de la 
lírica y el teatro del siglo XV. Ejercitar la 
creación con textos de este siglo. 

2º TRIMESTRE 

Literatura renacentista: lírica (temas y 
etapas) y novela. Cometario de texto. 
Textos descriptivos (I) 

1.8.1, 2.4.1, 2.5.1, 
2.6.2, 2.6.3, 2.6.5, 
4.5.1, 4.5.3 

9 Coged de 
vuestra alegre 
primavera… 

Trabajar textos literarios del Renacimiento y 
comentarlos detenidamente. Diferenciar las 
obras y los autores de la lírica y la novela 
renacentistas. Ejercitar la creación con 

3º TRIMESTRE 
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textos renacentistas. 

Literatura de transición del s. XVI al XVII: 
literatura cervantina. Textos descriptivos 
(II) 

Est. 2.3.1, 2.3.2, 2.4.3, 
2.5.2, 2.6.3, 4.2.2, 
4.3.1, 4.5.2, 4.5.3, 
4.5.4 

10 

Aquellos locos 
tan ingeniosos 

Trabajar de forma exhaustiva pasajes de El 
Quijote y comentarlos detenidamente. 
Diferenciar la obra de Cervantes del resto 
de los autores del Renacimiento y Barroco. 
Ejercitar la creación con textos de la obra de 
Cervantes. 

3º TRIMESTRE 

Literatura Barroca: poesía y prosa. Textos 
expositivos y argumentativos. 

Est. 1.2.5, 2.1.4, 2.2.2, 
4.3.2, 4.3.3., 4.5.2, 
4.5.3, 4.6.1 

11 
Entre pícaros y 
poetas 

Trabajar textos literarios del barroco 
comentarlos detenidamente. Diferenciar las 
obras y los autores de la lírica y la prosa del 
siglo XVII. Ejercitar la creación con textos 
de este siglo 

3º TRIMESTRE 

Literatura Barroca: el teatro y la creación 
de la comedia nacional. Textos 
dialogados 

Est. 1.1.1., 1.4.1, 
1.6.1, 1.8.1, 2.6.2, 
4.3.3, 4.5.2, 4.5.3 

12 
Todos a una 

Trabajar textos literarios del barroco y 
comentarlos detenidamente. Diferenciar las 
obras y los autores del teatro del siglo XVII. 
Ejercitar la creación con textos de este siglo 

3º TRIMESTRE 

 

MATERIA CURSO 

Lengua castellana y Literatura 4º ESO 

CONTIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE UD TÍTULO DESCRICIÓN TEMPORALIZACIÓN 

Niveles y usos idiomáticos de la 
lengua. Denotación y 
connotación. Acentuación (I) 

1.6.1, 1.8.1, 2.2.1, 
2.5.3, 3.9.2, 4.3.4 

1 Hablando se 
entiende la gente 

Identificar los niveles de uso de la lengua en textos 
cotidianos orales y escritos. Realizar continuos 
ejercicios en los que se distinga bien la denotación y la 
connotación. Diferenciar la tilde en palabras con 
diptongos, triptongos e hiatos. 

1º TRIMESTRE 

Categorías gramaticales (I). 
Semántica. Acentuación (II)  

1.6.6, 1.7.2, 2.2.6, 
2.6.2, 3.4.2, 4.3.1, 
4.5.1, 4.6.1 

2 Retratos del alma: 
palabras y gestos 

Identificar las categorías gramaticales (sustantivo, adj., 
determinantes y pronombres) en textos breves 
cotidianos y clásicos. Distinguir entre campo semántico 
y campo asociativo. Identificar la tilde diacrítica en 
ejemplos de la vida cotidiana. 

1º TRIMESTRE 

Categorías gramaticales (II). 
Léxico español y latinismos. 
Uso de la g,j,b,v. 

1.6.1, 1.7.3, 2.3.6, 
2.7.2, 3.2.2, 4.1.1, 
4.1.2, 4.6.1 

3 Tiempo para la 
acción 

Distinguir los valores de las formas verbales en el uso 
diario y académico. Identificar las diferentes perífrasis 
en textos breves. Usar en textos creativos el adverbio, 
las preposiciones y las conjunciones. Realizar 
ejercicios del uso de la g,j,b,v. 

1º TRIMESTRE 

Oración simple y sus clases. 
Préstamos léxicos. Uso de la h, 
ll e y. 

1..1, 1.7.3, 2.2.2, 
2.3.6, 2.6.1, 3.3.2, 
4.1.2, 4.5.1 

4 El orden cobra 
sentido 

Reconocer las diferentes clases de oraciones simples 
en textos cotidianos, profesionales y administrativos. 
Identificar préstamos léxicos en textos de internet. 
Realizar ejercicios del uso de la h, ll e y. 

1º TRIMESTRE 

Oración compuesta y sus tipos: 
coord., yuxt., subor. (I) Prefijos 
y sufijos. Signos de puntuación 
(I) 

1.6.1, 1.7.2, 2.2.2, 
2.2.5, 3.3.3, 3.9.1, 
4.2.3, 4.5.1 

5 Enlazando ideas Identificar los tipos de oraciones compuestas en textos 
periodísticos de información y en textos literarios. 
Elaborar textos breves utilizando los distintos prefijos y 
sufijos de origen griego y latino. Crear textos en los 
que se haga hincapié en el uso de los signos de 
puntuación. 

2º TRIMESTRE 
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Subordinación (II). Frases 
hechas y lenguaje figurado. 
Signos de puntuación (II) 

1.6.6, 1.7.2, 2.2.2, 
2.2.5, 3.3.3, 3.9.1, 
4.5.1, 4.6.1 

6 El orden de las 
palabras, el orden 
del pensamiento. 

Continuar identificando las oraciones subordinadas en 
textos periodísticos de opinión y en textos literarios. 
Elaborar textos breves en los que aparezcan frases 
hechas y se utilice el lenguaje figurado. Crear textos 
en los que se haga hincapié en el uso de los signos de 
puntuación 

2º TRIMESTRE 

Literatura de los siglos XVIII y 
XIX. Textos expositivos y 
argumentativos 

1.6.1, 1.8.1, 2.2.6, 
2.6.2, 3.3.3, 3.9.1, 
4.3.4, 4.5.1 

7 De la razón a la 
pasión. En el 
espejo de la 
realidad. 

Distinguir las corrientes literarias de los siglos XVIII y 
XIX. Crear textos en los que la razón deje paso al 
sentimiento. Representar fragmentos de obras 
teatrales neoclásicas y románticas. Interpretar textos 
expositivos y argumentativos de la Ilustración y del 
Romanticismo. Elaborar textos narrativos teniendo 
como modelo a los autores realistas y naturalistas.  

3º TRIMESTRE 

Literatura del s XX: Período de 
transición hasta la Guerra civil. 
Textos narrativos. La 
conversación en las nuevas 
tecnologías 

1.6.1, 1.7.2, 2.2.6, 
2.2.5, 3.3.3, 3.9.1, 
4.5.1, 4.6.1 

8 Crisis, cambios y 
evasión. Arte 
nuevo, tiempos 
modernos 

Reconocer todos los cambios históricos sociales y 
culturales del período de transición del s.XIX al XX. 
Distinguir los distintos movimientos de este período: 
Modernismo, Generación del 98, del 14 y del 27. Leer 
e interpretar textos de autores reconocidos de este 
período. Elaborar textos narrativos, descriptivos y 
argumentativos teniendo como modelo a los autores 
de estas generaciones. 

3º TRIMESTRE 

Literatura del s.XX: Desde la 
Guerra civil hasta hoy. La 
Literatura hispanoamericana. 
Textos publicitarios. Tertulia, 
coloquio, entrevista y debate. 

1.6.6, 1.7.2, 2.2.2, 
2.2.5, 3.3.3, 3.9.1, 
4.2.3, 4.5.1 

9 Palabras tras una 
guerra. Océanos 
de tinta. 

Reconocer todos los cambios históricos sociales y 
culturales desde la Guerra civil hasta hoy. Distinguir 
los distintos movimientos literarios de este período 
atendiendo a los diferentes géneros (poesía, narrativa 
y teatro). Leer e interpretar textos de autores 
reconocidos de este período. Elaborar textos poéticos, 
dramáticos, narrativos y publicitarios teniendo como 
modelo a los autores de esta época. 

TRIMESTRE 

 

MATERIA CURSO 

Lengua Castellana y Literatura 1º Bach 

CONTIDOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE UD TÍTULO DESCRICIÓN TEMPORALIZACIÓN 

La comunicación.La 
diversidad lingüística y la 
realidad plurilingüe de 
España  

Est. 1.2.2, 2.1.2, 2.4.2, 
3.5.3, 3.7.1, 3.7.3 

1 Comunicación y 
diversidad lingüística. 
Las lenguas en España. 

Signo, comunicación y funciones del lenguaje. 
Diversidad lingüística de España. 

1º TRIMESTRE 

La lengua como sistema: 
nivel morfológico, sintáctico y 
lexico-semántico 

Est. 3.1.1, 3.2.1, 4.2.2, 
2.4.1, 3.6.1, 2.4.3, 3.3.2, 
3.1.2, 3.8.1 

2 Niveles de la lengua Niveles de estudio de la lengua: categorías 
gramaticales así como el análisis de la 
oración simple y compuesta. 

1º TRIMESTRE 

Gramática del texto Est. 1.2.3, 2.1.3, 2.4.1, 
3.1.1 

3 Unidades discursivas y 
marcadores del discurso 

Marcadores del discurso en textos cotidianos. 1º TRIMESTRE 

El uso literario de la lengua Est. 2.2.2, 2.4.3, 4.4.1, 
4.4.2, 4.4.3. 

4 Géneros y figuras 
literarias 

Métrica, géneros y recursos literarios.  2º TRIMESTRE 

La Edad Media Est.4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 
4.3.1 

5 La literatura de la E. 
Media desde la lírica 
tradicional al s. XV 

Lírica tradicional. Épica medieval. Inicios de la 
prosa castellana. Poesía narrativa culta: 
mester de clerecía. Teatro medieval. La 

2º TRIMESTRE 
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poesía y la prosa del s. XV. La Celestina. 

El Renacimiento y la 
transición al Barroco: Miguel 
de Cervantes 

Est. 3.2.1, 4.2.1, 4.2.2, 
4.3.2 

6 Literatura renacentista y 
Cervantes 

Prosa, teatro y poesía del renacimiento. La 
literatura cervantista: Cervantes novelista, 
dramaturgo y poeta. 

2º TRIMESTRE 

La literatura barroca Est. 1.14, 1.2.1, 2.1.1, 
2.4.4., 4.2.1 

7 La literatura en el Siglo 
de Oro 

Lírica, prosa y teatro del Barroco. 3º TRIMESTRE 

La literatura del s. XVIII Est. 2.1.3, 2.2.2, 3.4.2, 
4.3.1 

8 La literatura en el 
Neoclasicismo 

La prosa didáctica (el ensayo), la poesía y el 
teatro en el neoclasicismo. 

3º TRIMESTRE 

La literatura del s. XIX Est. 2.2.1, 2.4.1, 2.4.4, 
4.1.1, 4.3.1 

9 La literatura romántica, 
realista y naturalista 

El Romanticismo: poesía, prosa y teatro. El 
Realismo y Naturalismo: grandes narradores. 

3º TRIMESTRE 

 

MATERIA CURSO 

Lengua castellana y Literatura 2º BACH 

CONTIDOS 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAXE 

UD TÍTULO DESCRICIÓN TEMPORALIZACIÓN 

El texto y su análisis. Las 
tipologías textuales (I). Textos 
académicos y profesionales. 
Las tipologías textuales (II). 
Textos informativos y creativo 

 

 

1.2, 2.1, 3.2, 4.1, 
4.4, 5.1, 6.3, 6.6  

1 Gramática del texto. 
Tipos textuales (I y II) 

Analizar las diferencias entre discurso oral y 
escrito. Distinguir modalidades discursivas. 
Diferenciar objetividad, subjetividad, 
intertextualidad, denotación y connotación. 
Diferenciar textos académicos y profesionales de 
informativos y creativos. Crear textos diferentes a 
partir de modelos vistos en clase. 

1º TRIMESTRE 

Origen y desarrollo de la lengua 
española. El español en el 
mundo. El español de América. 
El español en Internet. 
Variedades de la lengua 

 

2.1, 2.2, 4.3, 4.4, 
9.1, 9.2 

2 Origen y desarrollo del 
español hasta la 
actualidad. 

Reconocer el origen de la lengua española en 
sus diferentes fases. Distinguir las características 
del español de América. Comprobar la difusión 
del español en el mundo. Crear textos en los que 
aparezcan las características del español en 
Internet. Diferenciar las variedades diatópicas, 
diastráticas y diafásicas de la lengua.  

1º TRIMESTRE 

El sistema de la lengua: nivel 
fónico, morfológico, semántico y 
sintáctico 

3.2, 3.3, 4.5, 6.1, 
6.4, 6.6 

3 Las unidades de la 
lengua 

Diferenciar los distintos niveles de la lengua: 
fónico, morfológico y sintáctico. Distinguir las 
categorías gramaticales de la lengua. Trabajar en 
textos breves la Estilística del verbo. Aplicar en 
textos cotidianos las perífrasis verbales. 

1º TRIMESTRE 

Análisis sintáctico: Sintagma 
nominal y verbal. Oración 
simple. Oración compuesta. 

2.1, 2.2, 4.1, 4.4, 
4.5, 5.1, 5.2, 6.6 

4 El análisis sintáctico Distinguir los tipos de sintagmas de la lengua. 
Diferenciar los tipos de oración simple. Trabajar 
la oración compuesta a través de textos 
cotidianos y clásicos: coordinación, yuxtaposición 
y subordinación 

2º TRIMESTRE 

Período de transición (del s. XIX 
al XX). Modernismo. 
Generación del 98. Generación 

1.2, 1.4, 2.1, 2.3, 
3.1, 4.1, 5.1, 6.2, 
8.1 

5 La literatura de 
principios del siglo XX: 
del Modernismo a las 

Comprender el marco histórico, social y cultural 
del período de transición del s. XIX al XX. 
Distinguir las características de los distintos 
movivmientos literarios de esa época: 

2º TRIMESTRE 
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del 14. Vanguardias. Vanguardias Modernismo y 98. Generación del 14 y 
Vanguardias.  
Comentar textos de los autores más 
representativos.  

La generación del 27: nómina, 
características y evolución. 
Miguel Hernández. 

2.2, 3.1, 4.1, 6.2, 
6.6 

6 La Generación del 27 Reconocer el marco histórico, social y cultural de 
la Generación de la amistad. Distinguir las 
características más relevantes del grupo así 
como su obra. 
Comentar textos de los autores más 
representativos. 

2º TRIMESTRE 

La literatura de la posguerra. 
Novela, poesía y teatro de los 
60 hasta 1975 

1.2, 3.2, 3.3, 4.5, 
6.1, 6.4, 6.6 

7 Literatura desde la 
Guerra Civil hasta 1975 

Incidir en el marco histórico, social y cultural de la 
posguerra española para entender a sus autores. 
Distinguir las características más relevantes de 
los autores de los años 40 y 50 así como valorar 
sus obras más destacadas. Penetrar en la 
novela, poesía y teatro de los escritores de los 
años 60 hasta 1975. 
Comentar textos de los autores más 
representativos. 

3º TRIMESTRE 

La literatura españos desde 
1975 hasta la actualidad: 
novela, teatro y poesía. 

2.2, 4.3, 4.5, 6.1, 
6.4, 6.6 

8 Literatura española 
desde 1975 hasta la 
actualidad 

Analizar el marco histórico, social y cultural de los 
años 70 española para entender a sus autores. 
Distinguir las características más relevantes de 
los autores de la nueva narrativa, dramaturgia y 
poesía de las últimas décadas del s.XX hasta la 
actualidad. Valorar las obras más destacadas.  
Comentar textos de los autores más 
representativos. 

3º TRIMESTRE 

La literatura hispanoamericana 
en el s.XX: narrativa y poesía 

1.2, 2.1, 3.2, 3.3, 
4.5, 6.1, 6.4 

9 La literatura 
hispanoamericana 

Valorar el marco histórico, social y cultural de 
Hispanoamérica en el siglo XX. Distinguir las 
características más relevantes de los autores 
más relevantes hasta la actualidad. Valorar sus 
obras más destacadas.  
Comentar textos de los autores más 
representativos. 

3º TRIMESTRE 

 

1.2. Teatro – 2º ESO 
 

TÍTULO DA MATERIA 

Teatro 

Materia de libre configuración de una hora semanal para 2º ESO 

XUSTIFICACIÓN DA INCLUSIÓN NA OFERTA 

El teatro es un espacio de juego de imitación, una ceremonia y una respuesta. Desde pequeños nos gusta imitar a otros, convertirnos en héroes, desdoblarnos en otros y dejar de 
ser uno mismo para convertirnos en una persona diferente. El carácter ceremonial de las funciones de teatro sigue perviviendo en versiones distitntas, como distintas son las 
creencias y maneras de cada cultura a lo largo de la historia. El teatro hace frente a problemas sociales o individuales desde hace mucho tiempo, acepta y rechaza valores 
imperantes en su época, afronta los retos de la historia y contesta respecto a ellos. Ponernos a imitar otras conductas y otras situaciones nos obliga a observarlas primero y a 
reflexionar sobre ellas. De todo ello se aprende a tener un sentido crítico de lo que nos rodea.  

El teatro se convierte en un instrumento fundamental para que los adolescentes conozcan mejor su entorno, sus relaciones personales y, fundamentalmente, a sí mismos. Con 
esta propuesta se pretende que el alumnado no solo conozca el arte escénico sino que lo viva en primera persona y, así, convertirse en un buen lector, un gran actor de la vida y  
también, en un director de escena ayudado por sus compañeros. Con esta disciplina, logrará aumentar su creatividad así como su sensibilidad y espíritu crítico. 

Debería ser una asignatura obligatoria desde 1º ESO hasta Bachillerato. Su interdisciplinariedad con otras asignaturas como la literatura, la música, la danza, la expresión corporal, 
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la pintura o el cine, la hacen imprescindible en cualquier contexto escolar. Además de aprender conocimientos relacionados con el arte escénico, esta materia proporciona al 
alumnado herramientas indispensables para conformar su personalidad. La evaluación será continua y se tendrá muy en cuenta la actitud y participación en el aula así como la 
espontaneidad y creatividad a la hora de llevar a cabo una puesta en escena.  

PROFESORADO QUE A IMPARTIRÁ NO CURSO 2021/22 

FRANCISCA GARCÍA JÁÑEZ 

CURRÍCULO 

OBXECTIVOS CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

BLOQUE 1. Improvisación y creatividad corporal. Origen del Teatro / TEMPORALIZACIÓN: primer trimestre 

Conseguir evitar el 
miedo escénico 

Presentaciones 
Reglas de oro del teatro 
El uso del gesto y el cuerpo 
Mirarse al espejo 
Miedo escénico 

Cuestionario de inicio 
Improvisaciones 
Creatividad corporal  
Oiginalidad 

 

 

Vida cotidiana 
Textos: monólogos, poemas, cuentos breves, romances, 
fábulas...  

Entonar y dramatizar Control de la voz: intensidad, tono y 
timbre 

Uso adecuado de la respiración y 
relajación  
Entonación y vocalizacion  

Textos literarios breves: poemas, textos teatrales breves... 

Conocer el origen del 
teatro y su desarrollo  

El origen del teatro 
Historia y desarrollo hasta la actualidad 

Diferenciar géneros  

 

Teatro de la antigüedad clásica: textos breves 

 

BLOQUE 2. Conciencia y memoria . Acción y emoción / TEMPORALIZACIÓN: segundo trimestre (I) 

Memorizar textos  La memoria: uso de la palabra.  
Lectura teatral: dramatización 

Memorizar textos literarios breves  Textos: monólogos, diálogos, textos narrativos, poéticos... 

Gesticular. Usar el 
silencio 

El mimo: control corporal. Improvisación 
silenciosa.  
La comedia del arte: la máscara 

Usar el silencio y la gestualidad corporal 
para escenificar en escena  

Textos sin palabras: risas, tristeza, sorpresa, terror, dolor... 
Textos de la comedia del arte italiana 
Crear un personaje a partir de una máscara. 

BLOQUE 3. Tiempo y ritmo. El espacio escénico / TEMPORALIZACIÓN: segundo trimestre (II) 

Conseguir controlar los 
tempos en escena  

Tempos y ritmo en escena Escenificar diferentes ritmos en el 
escenario 

Textos con ritmos diferentes 

Usar correctamente el 
espacio escénico 

El espacio  Utilizar el espacio escénico en todas sus 
dimensiones 

Textos con distinto espacio escénico 

BLOQUE 4. Una función de teatro / TEMPORALIZACIÓN: tercer trimestre 

Puesta en escena de 
una obra de teatro  

Una función de teatro: lectura y análisis, 
reparto, ensayos, diseño y ejecución, 
montaje y ensayo general.  

Memorizar y escenificar pequeños 
fragmentos de obras de de obras de 
autores clásicos y contemporáneos 

Textos de autores clásicos y contemporáneos: Shakespeare, 
Lope de Vega, Calderón, José Zorrilla, Lorca, Valle Inclán, 
Ernesto Caballero, Helena Pimenta, José Luis Alonso de 
Santos...  
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2. METODOLOXÍA DIDÁCTICA 
 

METODOLOXÍA DIDÁCTICA 

ACTIVIDADE LECTIVA PRESENCIAL 

Se utilizará fundamentalmente una metodología activa en todos los niveles en la que el alumnado sea sujeto de su propio aprendizaje.  Se partirá de los conocimientos  previos del 
alumno para, a partir de un  diagnóstico inicial, presentar las líneas generales que desenvolverán el tema y atender a la diversidad de interés, necesidades y capacidades. 

Se incidirá en una serie de actividades que muevan tanto a la reflexión  y a la crítica así como al análisis de contenidos y a la creación. Proponemos la simultaneidad en el 
desarrollo de los objetivos previstos en el área, que se desarrollará a lo largo de la etapa. 

 

Cada una de las unidades didácticas podrá ser estructurada en torno a:  

 

1. Análisis y creación de textos: se pretende que el alumno comprenda y comente un texto, además de realizar actividades diversas que amplíen y mejoren su vocabulario y su 
ortografía.  

2. Reflexión sobre la Lengua: se busca la ampliación de los conocimientos que el alumno pueda tener sobre su idioma, con el fin de mejorar el uso que haga de él.  

3. Textos y contextos literarios: se establece un recorrido a través de las principales obras y autores de la Literatura Española, así como del momento histórico en que escribieron. 
Se leerán fragmentos de las obras más destacadas de los diferentes movimientos literarios. 

4. Otras actividades: salpicadas entre los contenidos mencionados, se podrán incluir actividades de refuerzo, repaso y ampliación de determinados conceptos claves o destrezas 
interpretativas que no hubieran sido claramente asimilados. En técnicas de trabajo se realizarán trabajos sencillos de investigación, actividades creativas (relatos cortos orales o 
escritos, descripciones, cartas, etc.) y actividades con lenguajes no verbales (historietas gráficas, lecturas dramatizadas, puesta en escena de fragmentos teatrales breves, 
entrevistas, encuestas,  búsqueda de material en internet, fichas, etc.) 

ACTIVIDADE LECTIVA SEMIPRESENCIAL 

 

Se alternarán las actividades de la modalidad presencial y las de la no presencial, intentando facilitar el acceso en lo posible a las que se realicen telemáticamente, simplificando 
los ejercicios y reduciendo en lo posible su número, haciendo hincapié en las ténicas de estudio más idóneas para el estudio de la parte de literatura, incentivando en los niveles 
superiores (4º ESO y BACH) los ejercicios autoevaluables y proporcionando toda la información necesaria para que el alumnado pueda desarrollar con normalidad la actividad 
relacionada con la materia. 

 

ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL 

 Casi todo el alumnado dispone de conexión telefónica y la gran mayoría tiene wifi en su casa. 

 Todos los avisos se realizan cada semana a través de Abalar, del aula virtual del centro y del correo electrónico del alumnado. 

 Semanal o quincenalmente cada docente enviará la propuesta de trabajo y, según las indicaciones para cada nivel educativo, el alumnado enviará en forma y plazo las 
tareas realizadas. Se valorará positivamente el cumplimiento riguroso de los plazos. 

 En el Aula Virtual están colgadas las actividades, apuntes y todo tipo de enlaces a vínculos. A través de la página web del centro se accede al enlace con todas las 
actividades propuestas para la semana o quincena, por cursos y detallado por materias. En esta  publicación también está la información y la forma de contactar con 
cada docente. Se realizarán, en función de los horarios espejo, videoconferencias por Cisco Webex. 

 Las familias reciben a través de AbalarMóbil la información puntual de cada docente referida a la materia.  

 Página web del centro: www.edu.xunta.gal/centros/iesurbanolugris/ 

 La página web del centro se actualiza semanalmente y dispone de la siguiente información para las familias y el alumnado. 

 Esta dinámica de trabajo se difunde a través de la propia web, redes sociales del centro  y  grupos de whatsapp del alumnado. 

 En caso de detección de alumnado que carezca por completo de herramientas informáticas suficientes para seguir las clases, se procurará facilitárselo a través de la 
dirección del centro. 

 

 

3. ELEMENTOS QUE GARANTEN UNHA AVALIACIÓN OBXECTIVA 
 

MATERIAS CURSO 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA ESO E BACHARELATO 

TEATRO (2º ESO) 

REFORZO DE LINGUA (1º ESO) 

 

2021/22 

PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN INICIAL  

En el mes de septiembre o a principios de octubre se realizarán una serie de ejercicios de repaso a modo de prueba diagnóstica en todos los niveles educativos, 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesurbanolugris/
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para comprobar el grado de adquisición de las competencias clave en el curso anterior, sobre todo considerando las contingencias debidas a la crisis sanitaria. El 
equipo docente se reunirá para realizar la evaluación inicial lo antes posible. 

 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN CONTINUA 

 

1ª, 2ª  y 3ª EVALUACIÓN: 

 

El grado de consecución final obtenido por los alumnos respecto a los objetivos didácticos se determina a través de:  

 

 2 pruebas de evaluación por trimestre (cada profesor establecerá en sus grupos si necesita realizar alguna más) 

 actividades correspondientes de cada unidad 

 trabajos orales y escritos en los que los alumnos se documenten en diversas fuentes informáticas (individuales o en grupo)  

 ejercicios de creación, debates dirigidos en clase 

 comentarios de texto 

 control de lecturas recomendadas por el departamento 

 cuaderno del alumno (en 1º y 2º ESO), en caso de que se considere oportuno 

 

El alumnado que no supere la evaluación trimestral podrá recuperarla en la evaluación siguiente, de ser el caso.  

 

CURSO 2021/22: teniendo en cuenta que en esta materia la evaluación, según la legislación educativa vigente, es continua e integradora en la ESO y en el BACH, 
en el mes de junio en el primer caso y en mayo en el segundo, se realizará una prueba escrita, con los contenidos de las evaluaciones que debe superar, al 
alumnado que cuente con la 3ª evaluación suspensa, con el fin de que pueda superar con evaluación positiva la materia. De no obtener un resultado positivo, con 
una calificación de al menos 5 puntos en la prueba, el alumnado deberá acudir a la prueba extraordinaria (vid.siguiente apartado). 

 

 

EN EL CASO DE QUE NO SE PUEDAN REALIZAR PRUEBAS DE CARÁCTER PRESENCIAL EN ALGUNO DE LOS TRIMESTRES: 

 
Realizaremos las pruebas de evaluación de los contenidos del currículo de cada nivel educativo a través del aula virtual del centro; asimismo, se facilitarán las 
instrucciones y explicaciones necesarias a través de la plataforma en línea CISCOWEBEX, siguiendo los horarios espejo publicados en el aula virtual. En caso de 
que se detecte que algún alumno/a carece de las herramientas tecnológicas indispensables, se pondrá en conocimiento de la dirección del centro. 
 

PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN FINAL NA ESO  E EXTRAORDINARIA NO BACHARELATO 

EN EL CASO DE QUE SE PUEDAN REALIZAR PRUEBAS DE CARÁCTER PRESENCIAL: 

 

Aquel alumno/a de la ESO o de 1º BACH que no supere la asignatura en la convocatoria ordinaria de junio deberá presentarse en la convocatoria extraordinaria de 
septiembre, en la cual será evaluado/a de la totalidad de los contenidos del curso no superado, pudiendo incluir:  

 

- Material teórico facilitado a través del Aula Virtual. 

- Prueba escrita de los contenidos vistos hasta el momento.  

 

Para considerar superada la materia es preciso obter al menos la calificación de suficiente (5). 

 

ORDE do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria 
obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia. 

 

Disposición derradeira primeira. Modificación da Orde do 19 de maio de 2021 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2021/22 nos centros 
docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia 

 

Un. Os puntos 2 e 3 do artigo 10 quedan redactados como segue: 

 

2. A sesión de avaliación final ordinaria do alumnado do primeiro curso do bacharelato, a sesión da avaliación final de módulos do alumnado do primeiro curso 
dos ciclos da formación profesional básica, así como a sesión da terceira avaliación parcial do alumnado da educación secundaria obrigatoria deberán 
realizarse a partir do día 6 de xuño de 2022. 

 

3. Deberán realizarse a partir do día 23 de xuño de 2022 as sesións de avaliación final extraordinaria do alumnado do bacharelato e do primeiro curso dos ciclos 
da formación profesional básica, a sesión de avaliación final do alumnado da educación secundaria obrigatoria, as sesións da avaliación final de ciclo do 
segundo curso dos ciclos da formación profesional básica, e as sesións da avaliación final de módulos do alumnado dos ciclos formativos de formación profesional. 

 

Dous. O punto 2 do artigo 11 queda redactado como segue: 

 

2. As probas finais da convocatoria extraordinaria para o bacharelato e o primeiro curso da formación profesional básica realizaranse entre o 20 e o 22 de xuño 
de 2022. 

 

O período abranguido entre a terceira avaliación parcial  e a final dedicarase a actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titoría. En particular, ao 
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alumnado que teña a materia sen superar logo de realizada a terceira avaliación parcial proporáselle actividades  para recuperar a materia. Por outra parte, ao 
alumnado que si superase a materia proporánselle tarefas e actividades diversas de ampliación e titoría. 

A avaliación final terá lugar o 23 de xuño. 

 

No caso do noso centro, e seguindo instrucións do equipo directivo, o calendario de final de curso 2021/22 quedará como segue: 

 

O alumnado que non supere a materia, logo da avaliación final do período ordinario, coa finalidade de lle facilitar a súa recuperación, terá dereito a realizar unha 
proba extraordinaria entre os días 20 e 22 de xuño de 2022.  

En 1º de bacharelato o período comprendido entre o 6 e o 22 de xuño de 2022 dedicarase á actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titorizacióne 
así como á  preparación e realización das probas extraordinarias. 

 

En 2º de bacharelato, no período comprendido desde a realización da avaliación final ordinaria ata as datas de celebración das probas extraordinarias, organizarase 
a impartición das clases co fin de preparar o alumnado para a realización da ABAU e das probas extraordinarias. 

 

 

EN EL CASO DE QUE NO SE PUEDAN REALIZAR  PRUEBAS DE CARÁCTER PRESENCIAL: 

 

Realizaremos las pruebas de evaluación de los contenidos del currículo de cada nivel educativo a través del aula virtual del centro; asimismo, se facilitarán las 
instrucciones y explicaciones necesarias a través de la plataforma online CISCOWEBEX, siguiendo los horarios espejo publicados en el aula virtual. En caso de que 
se detecte que algún alumno/a carece de las herramientas tecnológicas indispensables, se pondrá en conocimiento de la dirección del centro. 
 

 

Será necesario tener adquiridas las competencias clave de la materia en cada uno de los niveles educativos y obtener por lo menos una calificación de cinco (5) o 
Suficiente, sobre 10 puntos, como media de cada evaluación. Los criterios de evaluación, así como los estándares evaluables, serán los establecidos por el currículo 
oficial de la materia para cada nivel educativo. 

 

Se valorarán positivamente a la hora de calificar la materia los siguientes elementos:  realización de al menos 2 pruebas escritas u orales en cada evaluación, 
participación y realización de las actividades correspondientes de cada bloque de contenidos, realización de exposiciones orales (de ser el caso), ejercicios de 
creación y comentarios de texto, prueba escrita superada de las lecturas recomendadas por trimestre y/o voluntarias, así como el esfuerzo personal. 

 

Si un alumno no se presenta a los exámenes del trimestre, deberá justificarlo debidamente con un informe médico firmado por los padres o tutores legales. Se le 
propondrá el examen en una fecha próxima en el tiempo en la que no interrumpa el normal desarrollo de las clases. 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

En la ESO y 1º BACH, el grado de consecución final obtenido por el alumnado respecto a los objetivos didácticos se analizará teniendo en cuenta los siguientes 
procedimientos e instrumentos: 

 

 Al menos 2 pruebas escritas por cada trimestre, en las que se valorarán los conocimientos, grado de comprensión, capacidad de aplicación de los 
conocimientos a nuevas situaciones y la habilidad para analizar y sintetizar textos de diversa índole, señaladamente literarios 

 actividades correspondientes de cada unidad, trabajos orales y escritos en los que los alumnos se documenten en diversas fuentes informáticas 
(individuales o en grupo) 

 actividades de investigación en diversas fuentes 
 ejercicios de creación semanales 
 lectura dramatizada de fragmentos de obras relevantes: sujeto a las contingencias derivadas de la crisis sanitaria 
 exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de información diversa, utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un 

orden previamente establecido: sujeto a las contingencias derivadas de la crisis sanitaria 
 aplicación de técnicas de estudio, como resúmenes y esquemas 
 interpretación crítica de fragmentos u obras representativas de la literatura española: sujeto a las contingencias derivadas de la crisis sanitaria 

 

En cuanto al curso de  2º BACH: 

 

La evaluación se realizará, además de a través de las pruebas escritas de cada trimestre, teniendo en cuenta la concreción que suponen los estándares de 
aprendizaje evaluables. A partir de éstos, que aparecen desglosados en el currículo oficial de 2º BACH y especificados en la página 59 y ss. de esta 
programación didáctica, se evaluará con precisión y objetividad el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
EN EL CASO DE QUE NO SE PUEDAN REALIZAR  PRUEBAS DE CARÁCTER PRESENCIAL: 

 

Realizaremos la evaluación de los contenidos del currículo a través del aula virtual del centro; asimismo, se facilitarán las instrucciones y explicaciones necesarias 
a través de la plataforma online CISCOWEBEX, siguiendo los horarios espejo publicados en el aula virtual. En caso de que se detecte que algún alumno/a 
carece de las herramientas tecnológicas indispensables, se pondrá en conocimiento de la dirección del centro. 

 

 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DO ALUMNADO CON ACI 

 

Na ACI de 1º de  ESO o grao de consecución final obtido polo alumnado respecto a os obxectivos didácticos analizarase tendo en conta os seguintes 
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procedementos e instrumentos: 

 

a) 2 probas escritas por cada trimestre 

b) actividades correspondentes de cada unidade didáctica, adaptadas segundo a dificultade 

c) actividades de investigación en diversas fontes e en diversos formatos 

d) aplicación de técnicas de estudo, como resumos e esquemas 

e) exercicios de ampliación e/ou de reforzo 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 

Los  criterios de calificación se pondrán en conocimiento del alumnado durante el mes de septiembre a través del aula virtual de cada nivel educativo, además de 
en la página web del centro, y consistirán en: 

 

Educación Secundaria Obligatoria y 1º de Bachillerato 
 

 Se realizarán al menos dos pruebas escritas por trimestre, que se calificarán sobre un máximo de 8 puntos cada una.  

 

Los 2 puntos restantes hasta obtener la máxima calificación en cada una de las pruebas (10)  corresponderán a: 

 

 Preguntas, ejercicios o cuestionarios sobre la/s obra/s de lectura recomendada/s en cada trimestre (hasta 1 punto) 

 Correcta entrega y realización dentro de los plazos señalados para ello de los diferentes instrumentos mencionados más arriba, como pueden ser trabajos 
monográficos, intervenciones en clase, comentarios de texto, ejercicios para hacer en casa, etc. (hasta 1 punto) 

 

Para la superación de la materia será necesario alcanzar una calificación mínima de 4 en cada prueba escrita. La calificación final y las calificaciones trimestrales, 
tanto en ESO como en BACH, obedecerá estrictamente a la media aritmética resultado cada prueba escrita. No tendrá mayor peso específico ninguna evaluación 
en particular. 

 

 Para alcanzar la máxima calificación en cada prueba escrita, cada respuesta deberá venir acompañada de la corrección lingüística propia de cada uno de los 
niveles (léxico, morfológico, sintáctico y ortográfico), así como de la presentación formal y claridad expositiva adecuadas. 

 Los ejercicios que presenten faltas de ortografía, ausencia o colocación indebida de tildes, errores gramaticales, imprecisiones léxicas, presentación deficiente, 
etc, verán reducida su calificación final en función del número y de la gravedad de las faltas cometidas, hasta un máximo de 2 puntos sobre 10.  

 

Como criterio general, cada falta de ortografía podrá ser penalizada en cada prueba escrita con una reducción de 0.1 puntos y con un máximo de 2 puntos 
globales. 

 

 

2º de Bachillerato 
 

Se realizarán al menos 2 pruebas escritas por trimestre, que se calificarán sobre 10 puntos cada una. En la prueba se incluirá algún ejercicio sobre las obras 
de lectura recomendadas por la CIUG, siguiendo el propio modelo de prueba escrita publicado cada curso en la página web de este organismo, y adjudicando una 
calificación a cada ejercicio similar a la propuesta por él.  

Para la superación de la materia será necesario alcanzar una calificación mínima de 5 en cada prueba escrita. 

Para alcanzar la máxima calificación (10) en cada prueba escrita, cada respuesta deberá venir acompañada de la corrección lingüística propia de cada uno de los 
niveles (léxico, morfológico, sintáctico y ortográfico), así como de la presentación formal y claridad expositiva adecuadas. 

 

Cada falta de ortografía podrá ser penalizada en cada prueba escrita con una reducción de 0.1 puntos y hasta un máximo de 2 puntos sobre 10.  

 

En particular, en las pruebas escritas en las que se incluya un comentario crítico del contenido de un texto, se tendrán en cuenta los siguientes elementos, y se 
podrá penalizar con un máximo de 2 puntos (sobre 10) de descuento en la calificación final de la prueba por la no observancia de: 

  

 Legibilidad, limpieza, orden, márgenes y sangrados   

 Léxico rico y variado (preciso, correcto y perteneciente al registro adecuado, sin coloquialismos ni empleo de la 2ª persona de singular) 

 Construcciones sintácticas adecuadas (corrección y variedad de nexos, adjetivación, estilo no telegráfico) 

 Corrección gramatical 

 Organización coherente atendiendo a la jerarquización de ideas (principales y secundarias) y la relación entre ellas 

 División del texto en párrafos oportunos ligados por una idea 

 Claridad y concatenación lógica del conjunto 

 Riqueza y pertinencia de las ideas 

 Precisión y exhaustividad de la información apoyándose en datos y ejemplos  

 Claridad y continuidad del pensamiento, organizado e inteligible 

 Extensión en el desarrollo de las en correlación con el valor jerárquico de ellas 

 Presentación de planteamientos originales en la selección de ideas 

 Opinión propia apoyada en la escala propia de valores que refleje una personalidad autónoma 
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 Madurez intelectual y humana, imaginación y estilo personal 

 

 

EN TÉRMINOS GENERALES, EN TODAS LAS PRUEBAS ESCRITAS LA CALIFICACIÓN SE EFECTUARÁ SOBRE 10 PUNTOS. 

 

Teniendo en cuenta que no todo el alumnado que cursa 2º BACH tiene como objetivo la superación de la prueba ABAU, sino que en algunos casos la intención es 
realizar  con posterioridad un ciclo formativo de grado superior, la evaluación llevada a cabo por cada docente tendrá en consideración esta circunstancia  y 
procurará que, en todo caso, la evaluación sea individualizada. Como norma general, en estos casos se tendrán en cuenta los estándares de evaluación 
establecidos en el currículo de Lengua Castellana y Literatura para 2º BACH en el currículo oficial.  

 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN ALUMNADO CON ACI 

 

Os  criterios de cualificación poñeranse en coñecemento do alumnado e das familias, a través de ABALAR e da aula virtual, durante o mes de setembro, e 
consistirán en: 

 

    • Realizaranse polo menos dúas probas escritas por trimestre, que acadarán un máximo de 8 puntos.  

 

Os 2 puntos restantes ata obter a máxima cualificación en cada unha das probas (10)  corresponderán a: 

 

    • Preguntas, exercicios ou cuestionarios sobre a/ s obra/ s de lectura recomendada/ s en cada trimestre, e adaptadas á ACI (ata 1 punto) 

    • Realización dentro dos prazos sinalados para iso dos diferentes instrumentos mencionados máis arriba, como poden ser traballos monográficos, intervencións 
en clase, comentarios de texto, exercicios para facer na casa, etc. (ata 1 punto) 

 

Para a superación da materia será necesario alcanzar unha cualificación mínima de 4 en cada proba escrita. A cualificación final e as cualificacións trimestrais na 
ESO obedecerá estritamente á media aritmética resultado cada proba escrita. Non terá maior peso específico ningunha avaliación en particular. 

 

Como criterio xeral, cada falta de ortografía grave poderá ser penalizada en cada proba escrita cunha redución de 0.1 puntos e cun máximo de 2 puntos globais 
sobre un máximo de 10. 

 

EN TERMOS XERAIS, EN TODAS As PROBAS ESCRITAS A CUALIFICACIÓN EFECTUARASE SOBRE 10 PUNTOS. 

 

 

4. PLAN DE REFORZO DE MATERIAS SEN SUPERAR 

 

MATERIA CURSO 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA ESO E BACHARELATO 

TEATRO 

REFORZO DE LINGUA CASTELÁ 

 

2021/22 

PLAN DE REFORZO 

ORDE do 8 de setembro de 2021, pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado 
dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de 
educación. 

 

Artigo 51. Plan de reforzo para o alumnado de educación secundaria obrigatoria que pase de curso con materias sen superar 

 

1.O alumnado de educación secundaria obrigatoria que se promova de curso con materias sen superar deberá seguir un plan de reforzo en cada unha desas 
materias, destinado á súa recuperación e á súa superación. 

2.O plan de reforzo será elaborado polo profesorado que imparte a materia que a alumna ou o alumno teñan pendente de superar, baixo as directrices do 
correspondente departamento didáctico e co coñecemento do profesorado titor, e terá como referentes os obxectivos da materia e a contribución á adquisición das 
competencias. Igualmente, será un plan que se adapte ás particularidades de cada alumna ou alumno destinatarios. O departamento didáctico velará pola 
realización do plan por parte da alumna ou do alumno. 

3.O plan de reforzo debe incluír, cando menos: 

 

a) Identificación da alumna ou do alumno. 

b) Información relevante sobre a materia ou as materias sen superar. 

c) Currículo para desenvolver, con especificación dos criterios de avaliación. 

d) Estratexias metodolóxicas que se utilizarán no seu desenvolvemento. 

e) Recursos necesarios para o seu desenvolvemento. 

f) Tarefas para realizar, coa debida temporalización. 
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g) Seguimento e avaliación. 

h)  Acreditación da información á familia. 

4.En cada sesión de avaliación farase o seguimento do plan de reforzo e, de ser necesario, realizaránselle os axustes que proceda. Na sesión de avaliación final do 
curso en que estean escolarizados o alumno ou a alumna, a profesora ou o profesor da materia pendente decidirán sobre a súa avaliación, nos termos que se 
establecen na normativa que regula a avaliación na educación secundaria obrigatoria. En todo caso, para superar a materia pendente, a alumna ou o alumno 
deberán obter avaliación positiva no plan de reforzo correspondente, o que se terá en conta para os efectos de promoción e/ou titulación. 

 

Artigo 52. Plan específico personalizado para o alumnado de educación secundaria obrigatoria que permaneza un ano máis no mesmo curso 

 

1.Cando unha alumna ou un alumno de educación secundaria obrigatoria permanezan un ano máis no mesmo curso deben seguir un plan específico personalizado, 
que ten como finalidade adaptar as condicións curriculares ás necesidades da alumna ou do alumno, para tratar de superar as dificultades detectadas. Este plan 
elaborarao o equipo docente, baixo a coordinación do profesorado titor, e desenvolverase ao longo de todo o curso. 

2.O plan específico personalizado debe incluír, cando menos: 

a) Identificación da alumna ou do alumno. 

b) Relación das necesidades educativas que motivaron a repetición do curso. 

c) Medidas ordinarias aplicadas no curso anterior. 

d) Estratexias metodolóxicas que se utilizarán no seu desenvolvemento. 

e) Recursos necesarios para o desenvolvemento do plan. 

f) De ser o caso, oferta de medidas extraordinarias. 

g) Acreditación da información á familia. 

 

3.En cada sesión de avaliación farase o seguimento do plan específico personalizado e, de ser necesario, realizaránselle os axustes que proceda. Ao final do curso, 
na mesma sesión de avaliación informarase sobre o seu desenvolvemento e o seu aproveitamento. 

 

Haberá unha proba final para o alumnado que teña materias de cursos anteriores sen superar.  

 

En cada sesión de avaliación farase o seguimento dos plans de reforzo e, de ser necesario, realizaránselle os axustes que procedan. Para superar a materia 
pendente, a alumna/o deberá obter avaliación positiva no plan de reforzo correspondente. 

PROCEDEMENTO PARA DEFINIR OS INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Se tendrán en cuenta los contenidos que figuren en los currículos oficiales de cada nivel educativo para hacer una selección de los mínimos exigibles y confeccionar 
una prueba escrita y/o una serie de actividades para entregar en plazo, tras una decisión colegiada del depto., ajustada a esos contenidos mínimos.  

 

Se tendrá en cuenta la situación sanitaria vigente en el momento de elaboración de las pruebas. 

 

En el caso del alumnado  NEAE, la prueba estará ajustada además a la ACI que se le haya aplicado durante el curso.  

 

Si la situación sanitaria dificulta la realización de una prueba presencial o incluso de una telemática, por carecer el alumnado implicado de recursos informáticos 
suficientes, si le facilitará un cuadernillo de actividades acordes a los contenidos previstos en la prueba escrita y, en su caso, un cuestionario de lectura. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN - CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

El alumno tendrá en todos los casos que realizar y entregar en plazo los cuadernillos de ejercicios y pruebas de refuerzo como esquemas, cuadros sinópticos y 
resúmenes basados en los contenidos mínimos de la asignatura, de ser el caso, así como lecturas complementarias y trabajos sobre las mismas, 
independientemente de que se realice una prueba escrita adecuada al nivel.Todo ello será evaluado por el profesor que imparte la materia en cada curso. Se tendrá 
también en cuenta de forma positiva el trabajo progresivo del alumno en el aula.  

 

Será necesario obtener al menos un 5 sobre 10 en la prueba escrita y/o la misma calificación en las actividades marcadas para la recuperación de la materia, de ser 
el caso, para que la calificación sea positiva. 
 

 

 

A XEFE DO DEPARTAMENTO 

 

Sofía Viña Díaz 

 

 

Asdo.: ___________________ 

Data 25/03/2022 
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