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2. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 El curso 2018/2019 se desarrolla teniendo en cuenta lo establecido en la 

ley de educación actual: la LOMCE, aunque todavía faltan aspectos a llevar a 

cabo, como la celebración de las reválidas en los cursos finales de cada etapa 

educativa, por lo que en la promoción y titulación hay que seguir lo establecido 

por la Resolución del 11 de mayo de 2018 (DOG del 22). 

 La programación tiene cuatro objetivos básicos: 

1- Ser la herramienta para la preparación del trabajo del 

Departamento. 

2- Reflexionar sobre la práctica docente. 

3- Gestionar y evaluar los procesos de aprendizaje de los 

alumnos. 

4- Establecer los criterios de evaluación del alumnado. 

Para comenzar a programar es necesario tener claro el contexto 

legislativo sobre el que se fundamenta la práctica docente. En este caso, las 

referencias legislativas son las siguientes: 

1. Ley Orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE). 

2. Orden ECD/65/2015 del 21 de enero por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria y el 

Bachillerato. 

3. Decreto 86/2015, del 25 de junio por el que se establece el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en Galicia. 

4. Real Decreto 1105/2014, del 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria 

y el Bachillerato (BOE del 3 de enero del 2015). 

5. Orden del 15 de julio de 2015 por la que se establece la relación de 

materias de libre configuración autonómica de elección para los 

centros docentes en las etapas de Educación Secundaria Obligatoria 

y Bachillerato y se regula su currículo y su oferta (DOG del 21). 

6. Orden del 13 de julio de 2016 que amplía la relación de materias de 

libre configuración autonómica de elección para los centros docentes 

en las etapas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y 

se regula su currículo y oferta. 

7. Orden del 3 de agosto de 2017 que amplía la relación de materias de 

libre configuración autonómica de elección para los centros docentes 

en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, y se regula su 

currículo y su oferta. (DOG del 18) 
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8. Orden del 19 de abril de 2018 por la que se regulan aspectos 

relativos a la organización de las materias del Bachillerato 

establecido en el Decreto 86/2015, del 25 de junio, para los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Galicia. (DOG del 25) 

9. Orden del 7 de agosto del 2018 por la que se amplía la relación de 

materias de libre configuración autonómica de elección para los 

centros docentes en las etapas de educación secundaria obligatoria y 

bachillerato, y se regula su currículo y su oferta. (DOG del 30) 

10. Resolución del 11 de mayo de 2018, de la Dirección General de 

Educación, Formación Profesional e Innovación educativa, por la que 

se dictan instrucciones para el desarrollo, en el curso académico 

2018/19, del currículo establecido en el Decreto 86/2015, del 25 de 

julio, de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en los 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

11. Real Decreto 665/2015, del 17 de julio, por el que se desarrollan 

determinadas disposiciones relativas al ejercicio de la docencia en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación 

Profesional y las enseñanzas de régimen especial, a la formación 

inicial del profesorado y a las especialidades de los cuerpos docentes 

de Enseñanza Secundaria. 

12. Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, sobre las competencias clave para el aprendizaje 

permanente. 

 

Además de esta legislación, para la elaboración de la programación, se 

tuvo en cuenta las decisiones adoptadas en el departamento, así como las 

modificaciones que se produjeron a lo largo del curso 17/18 que se recogen en 

las actas y memoria final del departamento. 

  Siguiendo el Real Decreto 1105/2014, el currículo de las diferentes 

materias se diseña teniendo en cuenta los objetivos de etapa y las 

competencias clave que se van a desarrollar a lo largo de la misma. Se 

establecen bloques de  contenido en las asignaturas troncales y criterios de 

evaluación junto a estándares de aprendizaje evaluables, que serán el 

referente para la planificación de la concreción curricular y la programación 

didáctica. 

 Desde el área de Lengua Castellana y Literatura se pretende ampliar la 

capacidad comunicativa del alumnado, tanto en su vertiente oral como escrita; 

ya que la lengua es el vehículo de comunicación e interacción social así como 

un medio de transmisión de conocimientos. Gracias a ella descubrimos la 

cultura, la literatura; además de que constituye el signo de identidad de un 

pueblo. 
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 El lenguaje es también un instrumento de aprendizaje del resto de las 

áreas, y tiene un papel fundamental en el desarrollo integral de la persona, en 

sus relaciones consigo misma y con los demás, y en su forma de entender y 

explicar el mundo. 

 Tal como se plantea el currículo del área de Lengua Castellana y 

Literatura, un objetivo básico de la enseñanza de esta materia en la Educación 

Secundaria Obligatoria ha de ser que los alumnos progresen en el empleo del 

idioma, con precisión y riqueza de recursos lingüísticos, tanto en los aspectos 

de su uso oral, como en los del escrito, y también en la lectura. 

Consecuentemente, la didáctica estará dirigida a afianzar las cuatro destrezas 

instrumentales de la lengua: escuchar, hablar, leer y escribir. Será necesario 

también hacer hincapié desde nuestra área en el desarrollo de la expresión 

oral. Se trata, pues, en esta etapa de enriquecer el lenguaje, en el doble 

proceso de comprensión y de expresión, y de avanzar en la educación literaria. 

Tomando como base este planteamiento, el estudio del lenguaje deberá 

realizarse atendiendo a sus diferentes facetas intentando desarrollar y fomentar 

la capacidad comprensiva y expresiva, tanto en la lengua oral como en la 

escrita, el conocimiento de los fundamentos gramaticales de nuestra lengua, el 

aprecio por nuestra realidad plurilingüe y pluricultural y la consideración de la 

lectura y la escritura como una fuente de placer, de información y de saber. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 La programación didáctica ha de tener en cuenta el marco contextual en 

que se va a desarrollar la actividad docente, así es necesario adaptarla al 

entorno, al centro y al alumnado para los que va destinada. 

 El centro, IES Val do Asma, se encuentra situado en Chantada, 

población de unos 3500 habitantes situada al sur de la provincia de Lugo. Se 

caracteriza por ser un ayuntamiento cuya base económica es el sector agro-

ganadero, que cuenta con una baja densidad demográfica y un nivel 

socioeconómico medio.  

En lo referente a las características generales del centro, este  cuenta 

con 200 alumnos (a falta de finalizar el plazo de matrícula de Formación 

Profesional a la entrega de esta programación) y 41 profesores, una PT y una 

orientadora, con una línea de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato 

(en el mismo grupo se encuentran alumnos de las dos modalidades, de 

Ciencias y Humanidades), PMAR de 2º y 3º ESO, los dos cursos de Formación 

Profesional Básica de Mantenimiento de Vehículos, el Ciclo Medio de 

Electromecánica de Vehículos, el Ciclo Superior de Administración y Finanzas 

y la FP Dual de Agencias de Viajes, Administración y Finanzas y Páginas Web. 
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 Los alumnos que llegan al centro, proceden fundamentalmente de los 

ayuntamientos de Carballedo (cuyo CEIP está adscrito al IES) y Chantada, de 

pueblos limítrofes con las provincias de Ourense y Pontevedra. Se caracterizan 

por tener como lengua materna el gallego, por lo que muestran recelo a la hora 

de utilizar el castellano. Se trata de un alumnado poco motivado hacia el 

estudio, e incluso, en algún caso con problemas de aprendizaje. En los últimos 

años se está incrementando el alumnado procedente de otros países, 

fundamentalmente de República Dominicana y en menor medida de Rumanía; 

por lo que en ocasiones presentan dificultades para comunicarse en las 

lenguas oficiales. 

 Viendo las características de nuestro alumnado, desde el departamento 

de lengua castellana se ve la necesidad de trabajar en mayor medida la 

expresión escrita y sobre todo oral, para mejorar la capacidad comunicativa en 

este idioma de los alumnos del centro. 

Composición del Departamento para el curso 2018-19 y distribución de 

grupos 

 El Departamento de Lengua Castellana y Literatura es unipersonal, por 

lo que su único miembro es Dª Mª José Rey López, que imparte clase en 1º, 2º, 

3º y 4º ESO, y 1º y 2º de Bachillerato, completando así sus 19 horas lectivas; 

siendo además la Jefa de Departamento y miembro del Consello Escolar del 

IES. 

  

3. COMPETENCIAS CLAVE 

 El decreto 86/2015 del 25 de junio en su artículo 2, apartado 3B señala 

las competencias como uno de los elementos del currículo, definiéndolas como 

las “capacidades para aplicar de manera integrada los contenidos propios de 

cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada 

de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos”. En su artículo 3 

especifica que serán siete las competencias a alcanzar: 

 1. Competencia lingüística (CCL) 

 2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCCT) 

 3. Competencia digital (CD) 

 4. Aprender a aprender (CAA) 

 5. Competencias sociales y cívicas (CSC) 

 6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE) 
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 7. Conciencia y expresiones culturales (CCEC) 

3.1. Contribución de la materia al desarrollo de las competencias clave 

 La propia concepción del currículo de esta materia, al poner el énfasis en el 

uso social de la lengua en diferentes contextos comunicativos, hace evidente su 

contribución directa al desarrollo de todos los aspectos que conforman la 

competencia en comunicación lingüística. Cabe destacar que las estrategias 

que constituyen la competencia comunicativa se adquieren desde una lengua 

determinada, pero no se refieren exclusivamente a saber usar esta lengua, sino al 

uso del lenguaje en general. Esa característica del aprendizaje lingüístico tiene 

una gran importancia, ya que los aprendizajes que se efectúan en una lengua se 

aplican al aprendizaje de  otras, cuyo conocimiento contribuye, a su vez, a 

acrecentar esta competencia sobre el uso del lenguaje en general. 

 El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el 

lenguaje se relaciona directamente con las competencias básicas de aprender 

a aprender, y con la de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. El 

lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de 

representación del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento, 

permite comunicarse con uno mismo, analizar problemas, elaborar planes y 

emprender procesos de decisión. En suma, regula y orienta nuestra propia 

actividad con progresiva autonomía. Por ello, su desarrollo y su mejora desde el 

área contribuye a organizar el pensamiento, a comunicar afectos y sentimientos, a 

regular emociones favoreciendo el desarrollo de ambas competencias. 

 A la competencia digital, la materia contribuye en cuanto que proporciona 

conocimientos y destrezas para la búsqueda, selección, tratamiento de la 

información y comunicación, en especial, para la comprensión de dicha 

información, de su estructura y organización textual, y para su utilización en la 

producción oral y escrita. El currículo del área incluye el uso de soportes 

electrónicos en la composición de textos, lo que significa algo más que un cambio 

de soporte, ya que afecta a las operaciones mismas que intervienen en el proceso 

de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión,…) y que constituyen uno 

de los contenidos básicos de esta materia. Por ello, en la medida en que se 

utilicen se está mejorando a la vez la competencia digital. Pero, además, los 

nuevos medios de comunicación digitales que surgen continuamente, implican un 

uso social y colaborativo de la escritura, lo que permite concebir el aprendizaje de 

la lengua escrita en el marco de un verdadero intercambio comunicativo. 

 La lengua contribuye poderosamente al desarrollo de la competencia 

social y cívica, entendida como habilidades y destrezas para la convivencia, el 

respeto, la superación de prejuicios y el entendimiento entre las personas, ya que 

necesariamente su adquisición requiere el uso de la lengua como base de la 

comunicación. Aprender lengua es, ante todo, aprender a comunicarse con los 

otros, a comprender lo que estos transmiten, a tomar contacto con distintas 
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realidades y a asumir la propia expresión como modalidad fundamental de 

apertura a los demás. Por otra parte, en la medida que una educación lingüística 

satisfactoria valora todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar 

las funciones de comunicación y de representación, analiza los modos mediante 

los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del 

mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos discriminatorias 

del lenguaje se está contribuyendo al desarrollo de esta competencia. 

 Además de reconocer la propia lengua como elemento cultural de primer 

orden, en esta área la lectura, comprensión y valoración de las obras literarias 

contribuyen al desarrollo de la competencia de la conciencia y las expresiones 

culturales. 

 Además la materia de lengua también contribuye a la competencia 

matemática y a las competencias básicas en ciencias y tecnología puesto 

que el análisis sintáctico y morfológico, así como el estudio de las estructuras 

textuales fomentan el razonamiento lógico y analítico tan afín al matemático. 

Igualmente no debemos olvidar que el estudio de textos de temática diversa nos 

acerca a cualquier área científica, desde las matemáticas a la biología o a 

cualquier otra. 

 En síntesis, y tras el análisis de los estándares y las competencias básicas 

que se trabajan en cada uno de ellos, mostramos en la siguiente tabla el número 

de estándares trabajados en cada curso y el porcentaje correspondiente a cada 

competencia, determinando el perfil competencial del área. 

 

Tabla del perfil competencial de la materia 

 

Cursos 
Estándares 

totales 
Número de estándares en los que se trabaja cada competencia 

  CCL CMCCT CD CAA CSC CSIEE CCEC 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
1º ESO 31 15 48,38 2  6,45 6 19,35 4 12,9 5  16,12 3 9,67 5 16,12 

2º ESO 50 29 58 3  6 4 8 6 12 6  12 2 4 6 12 

3º ESO 61 37 60,65 1  1,64 4 6,55 8 13,11 6  9,84 2 3,28 6 9,84 

4º ESO 105 70 66,66 3  2,86 7 6,66 19 18,09 10  9,52 3 31,5 5 4,76 

TOTAL 
ESTÁNDARES 

ESO 
247 151 61,13 9  3,64 21 8,5 37 14,98 27  10,93 10 4,05 22 8,90 

1º BAC 52 25 48,07 1  1,92 5 9,61 7 13,46 9  17,3 1 1,92 5 9,61 

2º BAC 49 27 55,10 1  2,04 2 4,08 9 18.36 6  12,24   3 6,12 3 6,12 

TOTAL 
ESTÁNDARES 

BAC 
101 52 51,48 2  1,98 7 6,93 16 15,84 15  14,85 4 3,96 8 7,92 

 

Como se puede apreciar en la tabla, la competencia más trabajada en la 

materia de Lengua y Literatura castellana es la lingüística (CCL), con un 

porcentaje total del 61,13 en la ESO y el 51,48 en Bachillerato. Va seguida de la 
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competencia de aprender a aprender (CAA) y de la social y cívica (CSC); 

ocupando los últimos puestos la competencia matemática y competencias básicas 

en ciencias y tecnología (CMCCT) y la de sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (CSIEE). 

 

3.2. Concreción por curso de los estándares de aprendizaje evaluables que 
forman parte de los perfiles competenciales. 

 

1º ESO 

 Estándares de aprendizaje Competencias 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1 
LCLB1.1.1. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que 
regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo. 

CCL, CSC 

2 LCLB1.2.1. Interviene en actos comunicativos orales y valora su participación. CCL, CSIEE 

3 

LCLB 1.3.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso y la cohesión de los contenidos. 

CCL, CAA 

LCLB 1.3.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos, del lenguaje no 
verbal, de la gestión de los tiempos y del empleo de ayudas audiovisuales en cualquier 
tipo de discurso. 

CD 

LCLB1.3.3. Reconoce los errores de producción oral propia y ajena a partir de la 
práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, y propone soluciones para 
mejorarlas. 

CAA 

4 LCLB 1.4.1. Realiza presentaciones orales. CCL 

5 LCLB 1.5.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. CSC 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

6 

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

CCL 

LCLB 2.1.2. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten 
desarrollarse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

CCL 

LCLB 2.1.3. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas conceptuales, esquemas, etc. 

CMCCT 

7 

LCLB 2.2.1. Utiliza, de manera autónoma, diversas fuentes de información integrando 
los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

CD 

LCLB 2.2.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. CD 

LCLB 2.2.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales, etc.) y de 
bibliotecas digitales, y es capaz de solicitar autónomamente libros, vídeos, etc. 

CD 

8 
LCLB 2.3.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos (esquemas, árboles, 
mapas conceptuales, etc.) y redacta borradores de escritura. 

CSIE 

9 

LCLB 2.4.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar o educativo y 
social, imitando textos modelo. 

CCL 

LCLB 2.4.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados, imitando textos modelo. 

CCL 

LCLB 2.4.3. Realiza esquemas y mapas, y explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que pueden aparecer en los textos. 

CMCCT, CD 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

10 
LCLB 3.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos, y 
utiliza este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y 
ajenos. 

CCL 

 
LCLB3.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y 
ajenos, aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos en 
sus producciones orales, escritas y audiovisuales. 

CCL 

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

CCL 

11 
LCLB 3.2.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus 
dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su  vocabulario. 

CD 

12 
LCLB 3.3.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y 
explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales 

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

13 
LCLB 3.4.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las 
modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor. 

CSC, CCL 

14 

LCLB 3.5.1. Participa en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, 
carteles, recensiones sobre libros y películas, obras de teatro, etc.) en los que se 
utilizan varias lenguas y relacionados con elementos transversales, evita estereotipos 
lingüísticos o culturales, y valora las competencias que posee como persona 
plurilingüe. 

CCL, CAA 

15 
LCLB 3.6.1. Conoce y valora la diversidad lingüística de su grupo, del centro docente y 
de su ámbito social próximo. 

CSC 

16 
LCLB  3.7.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbito contextual, textual, 
oracional y de la palabra, desarrollados en el curso en una de las lenguas, para mejorar 
la comprensión y producción de los textos trabajados en cualquiera de las otras. 

CAA 

Bloque 4. Educación literaria 

17 
LCLB 4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras 
literarias próximas a sus gustos, a sus aficiones y a sus intereses. 

CCEC 

18 

LCLB 4.2.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con sus 
compañeros y compañeras. 

CCEC 

LCLB 4.2.2. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la 
expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las 
producciones de las demás personas. 

CCEC, CSC 

19 

LCLB 4.3.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

CCL, CCEC 

LCLB 4.3.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación 
capaz de analizar y regulas sus propios sentimientos. 

CCEC, CSIE 

 

 

2º ESO 

 Estándares de aprendizaje Competencias 

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar  

1 

LCLB 1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 
escolar/ educativo y social, identificando la estructura, la información relevante y la 
intención comunicativa del hablante. 

CCL 

LCLB 1.1.2. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. CCL 

LCLB 1.1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. CCL 

2 

LCLB 1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, 
así como su estructura y las estrategias de  cohesión textual oral. 

CCL 

LCLB 1.2.2. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. CCL 

LCLB 1.2.3. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el 
significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, búsqueda en 
diccionarios, recuerda el contexto en que aparece, etc.) 

CAA 

LCLB 1.2.4. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionen lógicamente y semánticamente. 

CCL, CAA 

3 
LCLB 1.3.1. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en 
un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido 
y el grado de respeto hacia las opiniones de las demás personas. 

CCL, CSC 

4 

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

CSIE 

LCLB 1.4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos, del lenguaje no 
verbal y de la gestión de tiempos, y el empleo de ayudas audiovisuales en cualquier 
tipo de discurso. 

CD 

LCLB 1.4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la 
práctica habitual de evaluación y autoevaluación, y propone soluciones para 
mejorarlas. 

CAA 

5 
LCLB 1.5.1. Realiza presentaciones orales. CCL 

LCLB 1.5.2. Realiza intervenciones no planificadas dentro del aula, analizando y CSC 
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comparando las similitudes y las diferencias entre discursos formales y espontáneos  

LCLB 1.5.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua 
en sus prácticas orales. 

CCL 

LCLB 1.5.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a 
la finalidad de la práctica oral. 

CCL 

6 

LCLB 1.6.1. Se ciñe al tema, no divaga y atiende las instrucciones del moderador en 
debates y coloquios. 

CSC 

LCLB 1.6.2. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones 
orales ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando 
adecuadamente, escuchando activamente a las demás personas y usando fórmulas de 
saludo y despedida.  

CCL, CSC 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

7 

LCLB 2.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y 
el tipo de texto. 

CCL 

LCLB 2.1.2. Comprende el significado de las palabras propias del nivel formal de la 
lengua y las incorpora a su repertorio léxico. 

CCL 

LCLB 2.1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto, y la pone en 
relación con el contexto. 

CCEC 

LCLB 2.1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias, 
comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 

CCL 

LCLB 2.1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto 
que contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del 
significado global y la evaluación crítica. 

CMCCT 

8 

LCLB 2.2.1. Localiza, relaciona y secuencia informaciones explícitas e implícitas en un 
texto, y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

CCL 

LCLB 2.2.2. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas conceptuales, esquemas, etc. 

CMCCT 

9 

LCLB 2.3.1. Utiliza de manera autónoma diversas fuentes de información integrando 
los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

CD 

LCLB 2.3.2. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales, etc.) y de 
bibliotecas digitales, y es capaz de solicitar autónomamente libros, vídeos, etc. 

CD 

10 

LCLB 2.4.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos (esquemas, árboles, 
mapas conceptuales, etc.) y redacta borradores de escritura.  

CSIE 

LCLB 2.4.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 

CCL 

11 

LCLB 2.5.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar o educativo y 
social, imitando textos modelo. 

CCL 

LCLB 2.5.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados, imitando textos modelo. 

CCEC 

LCLB 2.5.3. Realiza esquemas y mapas, y explica por escrito el significado de los 
elementos visuales que pueden aparecer en los textos. 

CMCCT, CD 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

12 

LCLB 3.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos, y 
utiliza este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y 
ajenos. 

CCL 

LCLB 3.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y 
ajenos, aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos en 
sus producciones orales, escritas y audiovisuales. 

CCL 

LCLB 3.1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones 
orales y escritas. 

CCL 

13 
LCLB 3.2.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de 
las palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

CCL 

14 
LCLB 3.3.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra, y explica su uso 
concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 

CCL 

15 

LCLB 3.4.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una 
frase o en un texto oral o escrito. 

CCEC 

LCLB 3.4.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado 
global de las palabras: tabú y eufemismo. 

CCEC 

16 

LCLB 3.5.1. 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. 

CCL 

17 
LCLB 3.6.1. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y 
modos verbales. 

CCL 

18 LCLB 3.7.1. Participa en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, CCL 
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carteles, recensiones sobre libros y películas, obras de teatro, etc.) en los que se 
utilizan varias lenguas y relacionados con los elementos transversales, evita 
estereotipos lingüísticos o culturales, y valora las competencias que posee como 
persona plurilingüe. 

19 LCLB 3.8.1. Conoce y valora la diversidad lingüística de Galicia. CSC 

20 
LCLB 3.9.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbito contextual, textual, 
oracional y de la palabra, desarrollados en el curso en una de las lenguas, para mejorar 
la comprensión y la producción de los textos trabajados en cualquiera de las otras. 

CAA 

Bloque 4. Educación literaria 

21 
LCLB 4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras 
literarias próximas a sus gustos, a sus aficiones y a sus intereses. 

CCL 

22 

LCLB 4.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación entre diversas manifestaciones artísticas de todas 
las épocas (música, pintura, cine, etc.) 

CCEC 

LCLB 4.2.2. Reconoce y comenta el mantenimiento o la evolución de personajes-tipo, 
temas y formas a lo largo de diversos períodos histórico-literarios hasta la actualidad. 

CAA 

23 

LCLB 4.3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los 
compañeros. 

CCL, CSC 

LCLB 4.3.2. Lee en voz alta modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos 
de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

CCL 

24 

LCLB 4.4.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones de género, con intención lúdica y creativa. 

CCL, CCEC 

LCLB 4.4.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación 
capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 

CAA 

 

 

3º ESO 

 Estándares de aprendizaje Competencias 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1 

LCLB 1.1.1. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, 
analizando fuentes de procedencia no verbal. 

CCL 

LCLB 1.1.2. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de 
opinión procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la 
persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc., 
identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 

CSC 

LCLB 1.1.3. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e 
integrándolas con claridad en oraciones que se relacionen lógicamente y 
semánticamente. 

CCL 

2 

LCLB 1.2.1. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, 
analizando fuentes de procedencia no verbal. 

CCL 

LCLB 1.2.2. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de 
textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos, emitiendo 
juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales, para justificar un punto 
de vista particular. 

CCL 

3 

LCLB 1.3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas identificando la información destacable, determinando el 
tema y reconociendo la intención comunicativa y la postra de cada participante, así 
como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 

CSC 

4 

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

CCL 

LCLB 1.4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos, del lenguaje no 
verbal, de la gestión de tiempos y del empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo 
de discurso. 

CD 

5 

LCLB 1.5.1. Realiza presentaciones orales. CCL 

LCLB 1.5.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral 
formal, seleccionando la idea central y el momento en que va a ser presentada a su 
auditorio, así como las ideas secundarias y los ejemplos que van a apoyan su 
desarrollo. 

CCL 

LCLB 1.5.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua 
en sus prácticas orales. 

CCL 
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LCLB 1.5.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a 
la finalidad de la práctica oral. 

CCL 

LCLB 1.5.5. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas, mejorando 
progresivamente sus prácticas discursivas. 

CAA 

6 

LCLB 1.6.1. Participa activamente en debates y coloquios escolares respetando las 
reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus 
opiniones y respetando las opiniones de las demás personas. 

CSC 

LCLB 1.6.2. Evalúalas intervenciones propias y ajenas. CCL 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

7 

LCLB 2.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y 
el tipo de texto. 

CCL 

LCLB 2.1.2. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto 
que contenga matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado 
global y la evaluación crítica. 

CCL 

LCLB 2.1.3. Evalúa su proceso de comprensión de lectura usando fichas sencillas de 
autoevaluación. 

CAA 

8 

LCLB 2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos 
propios del ámbito personal y familiar, educativo o escolar, y social (medios de 
comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

CCL 

LCLB 2.2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
identificando la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización 
del contenido. 

CCEC 

9 

LCLB 2.3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 
parciales o globales de un texto. 

CCL 

LCLB 2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. CCL 

LCLB 2.3.3. Respeta las opiniones de las demás personas. CSC 

10 
LCLB 2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fuentes de información, e integra los 
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

CD 

11 

LCLB 2.5.1. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido 
(ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación), y 
evalúa su propia producción escrita o la de sus compañeros y compañeras. 

CAA 

LCLB 2.5.2. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que 
se deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas 
ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida. 

CCL 

12 

LCLB 2.6.1. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, 
incorporando diversos tipos de argumento, imitando textos modelo. 

CCL 

LCLB 2.6.2. Utiliza variados organizadores textuales en las exposiciones y en las 
argumentaciones. 

CCL 

LCLB 2.6.3. Resume textos generalizando términos que tienen trazos en común, 
globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógicamente 
y semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 

CAA 

13 

LCLB 2.7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es 
capaz de organizar su pensamiento. 

CMCCT 

LCLB 2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua que 
incorpora a su repertorio léxico, y reconoce la importancia de enriquecer su vocabulario 
para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

CCL 

LCLB 2.7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. CCEC 

LCLB 2.7.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos, o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

CD, CSC 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

14 

LCLB 3.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos y 
utiliza este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y 
ajenos. 

CCL 

LCLB 3.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y 
ajenos, aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos en 
sus producciones orales, escritas y audiovisuales. 

CCL 

15 

LCLB 3.2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra (raíz y afijos), 
y aplica este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al 
enriquecimiento de su vocabulario activo.  

CCL 

LCLB 3.2.2. Explica los procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

CCL 

16 
LCLB 3.3.1. Identifica los grupos de palabras en frases y textos, diferenciando la 
palabra nuclear del resto de palabras que lo forman, y explica su funcionamiento en el 

CCL 
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marco de la oración simple. 

LCLB 3.3.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a 
partir de su significado, distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar 
como complementos verbales argumentales y adjuntos. 

CCL 

17 

LCLB 3.4.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración 
simple, diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del 
sujeto como una marca de actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

CCL 

LCLB 3.4.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, y explica los papeles 
semánticos del sujeto (agente, paciente y causa). 

CAA 

LCLB 3.4.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, 
utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

CCL 

18 

LCLB 3.5.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y 
explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales 
(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del texto. 

CCL 

19 
LCLB 3.6.1. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que 
hacen referencia al emisor y al receptor o a la audiencia (persona gramatical, uso de 
pronombres sujeto agente o paciente, oraciones impersonales, etc.) 

CCL 

20 

LCLB 3.7.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención 
comunicativa del emisor, identificando la estructura y la disposición de contenidos. 

CCL 

LCLB 3.7.2. Identifica estructuras textuales (narración, descripción, explicación y 
diálogo), explica los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplica los 
conocimientos adquiridos en la producción y en la mejora de textos propios y ajenos. 

CCEC 

21 

LCLB 3.8.1. Localiza en un mapa las lenguas de España y explica algunas de sus 
características diferenciales, comparando varios textos, reconoce sus orígenes 
históricos y describe alguno de sus trazos diferenciales. 

CSC 

LCLB 3.8.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de 
España. 

CSC 

22 

LCLB 3.9.1. Participa en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, 
carteles, recesiones sobre libros y películas, obras de teatro, etc.) en los que se utilizan 
varias lenguas y relacionados con los elementos transversales, evitando estereotipos 
lingüísticos o culturales, y valora las competencias que posee como persona 
plurilingüe. 

CCL, CAA 

23 
LCLB 3.10.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbitos contextual, textual, 
oracional y de la palabra desarrollados en el curso en una de las lenguas, para mejorar 
la comprensión y la producción de los textos trabajados en cualquiera de las otras. 

CAA 

Bloque 4. Educación literaria 

24  
LCLB 4.1.1. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más llamaron su atención y lo que la lectura le aportó 
como experiencia personal. 

CCL 

25 
LCLB 4.2.1. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como 
única finalidad el placer por la lectura. 

CCEC 

26 
LCLB 4.3.1. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que 
respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los puntos de vista 
según el medio, la época o la cultura, y valorando y criticando lo que lee o ve. 

CSC 

27 

LCLB 4.4.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los 
compañeros. 

CCL 

LCLB 4.4.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas o 
seleccionadas por el alumnado, investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma. 

CSC, CSIEE 

28 

LCLB 4.5.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o 
adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, 
identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

CCL 

LCLB 4.5.2. Expresa la relación entre el contenido de la obra, la intención del autor o 
autora y el contexto, y el mantenimiento de temas y formas, emitiendo juicios 
personales razonados. 

CCEC 

29 

LCLB 4.6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 

CCEC, CCL 

LCLB 4.6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación 
capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 

CAA, CCL 

30 

LCLB 4.7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista 
personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, 
claridad y coherencia. 

CSIEE, CCL 

LCLB 4.7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y de la 
comunicación para la realización de sus trabajos educativos. 

CD 
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4º ESO 

 Estándares de aprendizaje Competencias 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1 

LCLB 1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios de los  ámbitos 
personal, educativo y laboral, identificando la información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante. 

CCL 

LCLB 1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, 
analizando fuentes de procedencia no verbal. 

CCL 

LCLB 1.1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. CCL 

LCLB 1.1.4. Distingue las partes en que se estructuran los mensajes orales y la 
relación entre discurso y contexto. 

CCL 

LCLB 1.1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los 
medios de comunicación, y entre información y persuasión en mensajes publicitarios 
orales, identificando las estrategias de enfatización y expansión. 

CSC 

LCLB 1.1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. CCL 

2 

LCLB 1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, 
descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la estructura y la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa 
del hablante. 

CCL 

LCLB 1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, 
analizando fuentes de procedencia no verbal. 

CCL 

LCLB 1.2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. CAA 

LCLB 1.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos, emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales, para justificar un punto de vista particular. 

CAA, CCL 

LCLB 1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el 
significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto en que aparece, etc.). 

CD 

LCLB 1.2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de 
forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones 
que se relacionen lógicamente y semánticamente. 

CAA 

3 

LCLB 1.3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas identificando la información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, así 
como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los espontáneos. 

CSC 

LCLB 1.3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional 
(cooperación, espontaneidad, economía y subjetividad) en las conversaciones 
espontáneas. 

CCL 

LCLB 1.3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en 
un debate, coloquio o conversación espontánea teniendo en cuenta el tono empleado, 
el lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de las 
demás personas. 

CCL 

LCLB 1.3.4. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de las personas 
participantes en debates, coloquios y entrevistas procedentes de los medios de 
comunicación audiovisual, valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma y 
su contenido. 

CCL 

LCLB 1.3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que 
regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral 

CSC 

4 

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

CCL 

LCLB 1.4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, 
tono, timbre, volumen, etc.) la mirada, la colocación, el lenguaje corporal, la gestión de 
tiempos y el empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

CCL 

LCLB 1.4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la 
práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, y propone soluciones para 
mejorarlas. 

CAA 

5 
LCLB 1.5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y 
transmitir nuevos conocimientos, para expresar ideas y sentimientos, y para regular la 
conducta. 

CCL 

6 
LCLB 1.6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando 
el proceso de oralidad, organizando el contenido, consultando fuentes de información 

CD 
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diversas, gestionando el tiempo y transmitiendo la información de manera coherente, 
aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes digitales. 

LCLB 1.6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y 
comparando las similitudes y las diferencias entre discursos formales y espontáneos. 

CCL 

LCLB 1.6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua 
en sus prácticas orales. 

CCL 

LCLB 1.6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a 
la finalidad de la práctica oral. 

CCL 

LCLB 1.6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones 
públicas, etc., recogiendo las ideas principales e integrando la información en 
oraciones que se relacionen lógicamente y semánticamente. 

CAA 

LCLB 1.6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la 
expresión oral, reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas las dificultades 
expresivas (incoherencias, repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, 
pobreza y repetición de conectores, etc.) 

CCL 

7 

LCLB 1.7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la 
comunicación oral. 

CCL 

LCLB 1.7.2. Analiza críticamente debates y coloquios procedentes de los medios de 
comunicación, reconociendo en ellos la validez de los argumentos y valorando 
críticamente su forma y su contenido. 

CCL 

LCLB 1.7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de 
intervención, interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. 

CSC 

8 LCLB 1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. CCEC 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

9 

LCLB 2.1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura y autoevaluación de su propia comprensión en función del 
objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos previos, trabajando los errores 
de comprensión y construyendo el significado global del texto. 

CCL 

LCLB 2.1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos. CCL 

LCLB 2.1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal 
y las secundarias, y estableciendo relaciones entre ellas. 

CMCCT 

LCLB 2.1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto 
demostrando una comprensión plena y detallada de este. 

CCL 

LCLB 2.1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo 
críticamente, y realizando hipótesis sobre él. 

CAA 

LCLB 2.1.6. Comprende el significado de palabras propias del nivel culto de la lengua 
que incorpora a su repertorio léxico, y reconociendo la importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse con exactitud y precisión. 

CCL 

10 

LCLB 2.2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la 
intención comunicativa de textos escritos propios de los ámbitos personal, educativo, 
social y laboral, y de relaciones con organizaciones, identificando la tipología textual 
seleccionada (narración, exposición, etc.), la organización del contenido y el formato 
utilizado. 

CCL 

LCLB 2.2.2. Identifica los trazos diferenciales de los géneros periodísticos informativos 
y de opinión (noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas a la dirección, 
comentarios y crítica). 

CSC 

LCLB 2.2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los no verbales, y la 
intención comunicativa de un texto publicitario procedente de los medios de 
comunicación. 

CCL 

LCLB 2.2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto y las relaciona entre sí y con 
el contexto, secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

CCL 

LCLB 2.2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños 
fragmentos extraídos de un texto en función de su sentido global. 

CCL 

LCLB 2.2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas 
conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías, etc. 

CAA, CMCCT 

11 

LCLB 2.31. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 
parciales o globales de un texto. 

CCL 

LCLB 2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. CAA, CCL 

LCLB 2.3.3. Respeta las opiniones de las demás personas. CSC 

12 

LCLB 2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fuentes de información, integrando los 
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

CCL 

LCLB 2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, 
diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc. 

CCL, CD 

LCLB 2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales, etc.) y de 
bibliotecas digitales, y es capaz de solicitar autónomamente libros, vídeos, etc. 

CCL, CAA 
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13 

LCLB 2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos (esquemas, árboles, 
mapas conceptuales, etc.). 

CCL 

LCLB 2.5.2. Redacta borradores de escritura. CCL, CAA 

LCLB 2.5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas, y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

CCL 

LCLB 2.5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido 
(ideas, estructura, etc.) o con la forma (puntuación, ortografía, gramática y 
presentación) 

CCL, CAA 

LCLB 2.5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita y la de sus 
compañeros. 

CAA 

LCLB 2.5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que 
se deducen de la evaluación de la producción escrita. 

CCL 

14 

LCLB 2.6.1. Redacta  con claridad y corrección textos propios de los ámbitos personal, 
educativo, social y laboral. 

CCL 

LCLB 2.6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos, adecuándose a los trazos propios de la 
tipología seleccionada. 

CCL 

LCLB 2.6.3. Utiliza variados organizadores textuales en sus escritos. CCL 

LCLB 2.6.4. Resume el contenido de cualquier tipo de texto, recogiendo las ideas 
principales con coherencia y cohesión y expresándolas con un estilo propio, evitando 
reproducir literalmente las palabras del texto. 

CAA 

LCLB 2.6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de 
los textos trabajados. 

CAA 

LCLB 2.6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan 
aparecer en los textos (gráficas, imágenes, etc.). 

CCL 

15 

LCLB 2.7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es 
capaz de organizar su pensamiento. 

CCL 

LCLB 2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua que 
incorpora a su repertorio léxico, y reconoce la importancia de enriquecer su vocabulario 
para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

CCL 

LCLB 2.7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la 
escritura. 

CCEC 

LCLB 2.7.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos, o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

CD 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

16 
LCLB 3.1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, 
determinantes y pronombres en relación con la intención comunicativa del texto donde 
aparecen. 

CCL 

17 
LCLB 3.2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas 
verbales en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 

CCL 

18 

LCLB 3.3.1. Reconoce los procedimientos para la formación de palabras nuevas y 
explica el valor significativo de los prefijos y sufijos. 

CCL 

LCLB 3.3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras 
categorías gramaticales, utilizando diversos procedimientos lingüísticos. 

CCL 

LCLB 3.3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen 
grecolatina y los utiliza para deducir el significado de las palabras desconocidas. 

CAA 

19 

LCLB 3.4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación 
con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 

CCL 

LCLB 3.4.2. Explica con precisión el significado de las palabras, y usa la acepción 
adecuada en relación al contexto en que aparecen. 

CCL 

20 
LCLB 3.5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato 
digital, resuelve eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresa 
en el aprendizaje autónomo. 

CD 

21 

LCLB 3.6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas, usando 
conectores y otros procedimientos de sustitución para evitar repeticiones. 

CCL 

LCLB 3.6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintácticamente y 
semánticamente un enunciado, así como los elementos que su agrupan a su alrededor. 

CMCCT 

LCLB 3.6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, o 
sustantivo y algunos adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales 
respectivamente, transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en 
oraciones subordinadas e insertándolas como constituyentes de otra oración. 

CCL 

LCLB 3.6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación, 
reflexión y explicación sintáctica. 

CCL 

22 LCLB 3.7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas CCL 
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ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social para obtener una 
comunicación eficiente. 

23 

LCLB 3.8.1. Identifica y explica las estructuras de los géneros textuales, con especial 
atención a las expositivas e argumentativas, y las utiliza en las propias producciones 
orales o escritas. 

CCL 

LCLB 3.8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los 
usos lingüísticos (tema, propósito, destinatario, género textual, etc.) 

CSC, CCL 

LCLB 3.8.3. Describe los trazos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y 
argumentativos, relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en que se 
producen. 

CCL 

LCLB 3.8.4. Reconoce en un texto los procedimientos lingüísticos para la expresión de 
la subjetividad, y los utiliza en las producciones propias. 

CCL 

24 

LCLB 3.9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión 
textual. 

CCL 

LCLB 3.9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, 
consecuencia, condición e hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y léxicos 
de referencia interna que proporcionan cohesión a un texto. 

CCL 

25 

LCLB 3.10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función 
de la intención comunicativa y de su uso social. 

CCL 

LCLB 3.10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación 
comunicativa, y lo aplica en sus discursos orales y escritos. 

CSC 

26 

LCLB 3.11.1. Participa en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, 
carteles, recesiones sobre libros y películas, obras de teatro, etc.) en los que se utilizan 
varias lenguas y relacionados con los elementos transversales, evita estereotipos 
lingüísticos o culturales, y valora las competencias que posee como persona 
plurilingüe. 

CCL, CAA 

27 
LCLB 3.12.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbitos contextual, textual, 
oracional y de palabra desarrollados en el curso en una de las lenguas, para mejorar la 
comprensión y la producción de los textos trabajados en cualquiera de las otras. 

CAA 

Bloque 4. Educación literaria 

28 

LCLB 4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras 
literarias próximas a sus gustos y a sus aficiones.  

CCL 

LCLB 4.1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más llamaron su atención y lo que la lectura le aportó 
como experiencia personal. 

CCEC 

LCLB 4.1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como 
única finalidad el placer por la lectura. 

CSIEE 

29 

LCLB 4.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación existente entre manifestaciones artísticas de todas 
las épocas (música, pintura, cine, etc.) 

CCL 

LCLB 4.2.2. Reconoce y comenta el mantenimiento o la evolución de personajes-tipo, 
temas y formas a lo largo de los diversos períodos histórico-literarios, hasta la 
actualidad. 

CCEC 

LCLB 4.2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que 
respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los puntos de vista 
según el medio, la época o la cultura, y valorando y criticando lo que lee o ve. 

CSC 

30 

LCLB 4.3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los 
compañeros. 

CCL 

LCLB 4.3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas o 
seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma. 

CSC, CSIEE 

LCLB 4.3.3. Lee en voz alta, modulando y adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

CCL 

LCLB 4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la 
expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las 
producciones de las demás personas. 

CCEC 

31 

LCLB 4.4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos dela 
literatura desde el siglo XVIII a nuestros días, identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje literario. 

CCL 

LCLB 4.4.2. Expresa la relación entre el contenido de la obra, la intención del autor y el 
contexto, y el mantenimiento de temas y formas, emitiendo juicios personales 
razonados. 

CAA 

32 

LCLB 4.5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, 
siguiendo las convenciones del género y con intención lúdica y creativa. 

CCL 

LCLB 4.5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación 
capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 

CAA 
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33 

LCLB 4.6.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para 
desarrollar por escrito, con rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con el 
currículo de Literatura. 

CCL, CD 

LCLB 4.6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista 
personales y críticos sobre las obras literarias, expresándose con rigor, claridad y 
coherencia. 

CCL, CSIEE 

LCLB 4.6.3. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y de la 
comunicación para la realización de sus trabajos educativos. 

CD 

 

1º BACHILLERATO 

 Estándares de aprendizaje Competencias 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1 

LCL1B1.1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando 
fuentes de información diversa, utilizando las tecnologías de la información y siguiendo 
un orden previamente establecido. 

CD 

LCL1B1.1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con entonación, el tono, timbre y la 
velocidad adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 

CCL 

LCL1B1.1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa 
(tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc.) empleando un léxico preciso y 
especializado y evitando el uso de coloquialismos y palabras comodín. 

CSC 

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

CAA 

2 

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

CCL 

LCL1B1.2.2. Reconoce las formas de organización del contenido en una exposición 
oral sobre un tema especializado propio del ámbito educativo o de divulgación científica 
y cultual, analiza los recursos verbales y no verbales empleados por el emisor, y los 
valora en función de los elementos de la situación comunicativa. 

CCL 

LCL1B1.2.3. Escucha de manera activa, toma notas y suscita preguntas con intención 
de aclarar ideas que no comprendió en una exposición oral. 

CAA 

3 

LCL1B1.3.1. Reconoce los trazos propios de los principales géneros informativos y de 
opinión procedentes de los medios de comunicación social. 

CSC 

LCL1B1.3.2. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor de un 
texto periodístico oral o audiovisual, valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

CSC 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

4 

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

CCL 

LCL1B2.1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa 
(tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc.), empleando un léxico preciso y 
especializado, y evitando el uso de coloquialismo y palabras comodín. 

CSC 

LCL1B2.1.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, 
reconociendo las dificultades estructurales y expresivas, y diseñando estrategias para 
mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

CAA 

5 

LCL1B2.2.1. Comprende textos escritor de carácter  expositivo de tema especializado, 
propios del ámbito educativo o de divulgación científica y cultural, e identificando el 
tema y la estructura. 

CCL 

LCL1B2.2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del 
ámbito educativo, distinguiendo las ideas principales y secundarias. 

CMCCT 

LCL1B2.2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un texto 
expositivo de tema especializado y los valora en función de los elementos de la 
situación comunicativa (intención comunicativa del autor, tema y género textual) 

CSC 

6 

LCL1B2.3.1. Resume el contenido de textos periodísticos escritos informativos y de 
opinión, discriminado la información relevante, reconociendo el tema y la estructura del 
texto, y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

CCL 

LCL1B2.3.2. Interpreta diversos anuncios impresos identificando la información y la 
persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, 
valorando críticamente su forma y su contenido, y rechazando las ideas 
discriminatorias. 

CSC 

7 

LCL1B2.4.1. Realiza trabajos de investigación planificando su realización, fijando sus 
propios objetivos, organizando la información en función de un orden predefinido, 
revisando el proceso de escritura para mejorar el producto final y llegando a 
conclusiones personales. 

CAA 
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LCL1B2.4.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para 
documentarse, consultando fuentes diversas y evaluando, contrastando, seleccionando 
y organizando la información relevante mediante fichas-resumen. 

CD 

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

CCL 

LCL1B2.4.4. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para la 
realización, la evaluación y la mejora de textos escritos propios y ajenos. 

CD 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

8 

LCL1B3.1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y 
explicando incorrecciones de concordancia, régimen verbal, ambigüedades 
semánticas, etc. 

CCL 

LCL1B3.1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística 
de los textos. 

CCL 

9 

LCL1B3.2.1. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto, en 
relación con la intención comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así 
como con otros componentes de la situación comunicativa (audiencia y contexto). 

CCL 

LCL1B3.2.2. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto, en relación 
con la intención comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como 
con otros componentes de la situación comunicativa (audiencia y contexto). 

CCL 

LCL1B3.2.3. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto, en relación 
con la intención comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como 
con otros componentes de la situación comunicativa (audiencia y contexto). 

CCL 

LCL1B3.2.4. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un texto, en 
relación con la intención comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así 
como con otros componentes de la situación comunicativa (audiencia y contexto). 

CCL 

LCL1B3.2.5. Identifica y explica los usos y valores del artículo determinado y del 
indeterminado, y de cualquier tipo de determinantes, en relación con su presencia o 
ausencia con intención comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así 
como con otros componentes de la situación comunicativa (audiencia y contexto) 

CCL 

10 

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

CCL 

LCL1B3.3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias, 
contrastando las diferencias entre ellas en función de la intención comunicativa del 
texto en que aparecen. 

CCL 

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

CCL 

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

CCL 

LCL1B3.3.5. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente 
estructuras sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la 
revisión y mejora de estos. 

CCL 

11 

LCL1B3.4.1. Reconoce y explica los trazos estructurales y lingüísticos de los textos 
narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 

CCEC 

LCL1B3.4.2. Analiza y explica los trazos formales de un texto en los planos 
morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático-textual, relacionando su empleo con la 
intención comunicativa del emisor y el resto de condiciones de la situación 
comunicativa. 

CCL 

12 

LCL1B3.5.1. Incorpora los procedimientos de cohesión textual en su propia producción 
oral y escrita. 

CCL 

LCL1B3.5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen 
referencia al contexto temporal y espacial, y a los participantes en la comunicación. 

CCL 

LCL1B3.5.3. Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un texto en 
función de su intención comunicativa y del resto de los elementos de la situación 
comunicativa, diferenciando y explicando las marcas de objetividad y de subjetividad, y 
los procedimientos gramaticales de inclusión del emisor en el texto. 

CSC 

13 
LCL1B3.6.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver 
dudas sobre el uso correcto de la lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo. 

CD 

14 
LCL1B3.7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y la evolución de las lenguas de 
España, así como sus principales variedades dialectales, y valora la diversidad 
lingüística como parte de nuestro patrimonio cultural. 

CSC 

15 

LCL1B3.8.1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos 
comunicativos que exigen un uso formal de la lengua, evitando el uso de 
coloquialismos, imprecisiones o expresiones cliché. 

CCL 

LCL1B3.8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social en el uso de la 
lengua, e identifica y rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen una valoración 
peyorativa hacia las personas usuarias de la lengua. 

CSC 
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16 

LCL1B3.9.1. Participa en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, 
carteles, recesiones sobre libros y películas, obras de teatro, etc.) en los que se utilizan 
varias lenguas y relacionados con los elementos transversales, evita estereotipos 
lingüísticos o culturales, y valora las competencias que posee como persona 
plurilingüe. 

CCL, CAA 

17 
LCL1B3.10.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbito contextual, textual, 
oracional y de palabra, desarrollados en el curso en una de las lenguas, para mejorar la 
comprensión y la producción de los textos trabajados en cualquiera de las otras. 

CAA 

Bloque 4. Educación literaria 

18 
LCL1B4.1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media hasta 
el siglo XIX. 

CCEC 

19 

LCL1B4.2.1. Identifica las características temáticas y formales en relación con el 
contexto, el movimiento y el género al que pertenece la obra del autor. 

CAA 

LCL1B4.2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y 
formas. 

CCEC 

20 

LCL1B4.3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad 
Media hasta el siglo XIX. 

CCEC 

LCL1B4.3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

CCEC 

21 

LCL1B4.4.1. Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o 
presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media 
hasta el siglo XIX. 

CSIEE 

LCL1B4.4.2. Obtiene información de fuentes diversas. CD 

LCL1B4.4.3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico. CCL 

 

 

2º BACHILLERATO 

 Estándares de aprendizaje Competencias 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

1 

LCL2B1.1.1. Reconoce las formas de organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los recursos verbales y no verbales empleados por el 
emisor y valorándolos en función de elementos de la situación comunicativa. 

CCL 

LCL2B1.1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes de los ámbitos educativo, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los aspectos formales y expresivos con la 
intención del emisor, el género textual y el resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

CCL 

2 
LCL2B1.2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes de los ámbitos educativo, periodístico, profesional o 
empresarial, discriminando la información relevante. 

CAA 

3 

LCL2B1.3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales, identificando la 
información y la persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para 
seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su contenido, y rechazando las 
ideas discriminatorias. 

CSC 

4 

LCL2B1.4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones educativas orales de forma 
individual o en grupo sobre un tema polémico de carácter educativo o de la actualidad 
social, científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y defendiendo una opinión 
propia mediante argumentos convincentes. 

CCL, CSC 

LCL2B1.4.2. Recopila información y apoyos audiovisuales o gráficos, consultando 
fuentes de información diversa y utilizando correctamente los procedimientos de cita. 

CD 

LCL2B1.4.3. Clasifica y estructura la información obtenida, elaborando un guión de la 
presentación. 

CMCCT 

LCL2B1.4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su 
actuación verbal y no verbal a las condiciones de la situación comunicativa, y utilizando 
los recursos expresivos propios del registro formal. 

CCL 

LCL2B1.4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando 
las dificultades estructurales y expresivas, y diseñando estrategias para mejorar sus 
prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 

CAA 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

5 
LCL2B2.1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios de los ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, 

CCL 
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identificando la intención comunicativa del emisor y su idea principal. 

LCL2B2.1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios de los 
ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, diferenciando las ideas 
principales y las secundarias. 

CAA 

LCL2B2.1.3. Analiza la estructura de los textos expositivos y argumentativos 
procedentes de los ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, 
identificando los tipos de conectores y organizadores de la información textual. 

CCL 

LCL2B2.1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro 
adecuado a la intención comunicativa, organizando los enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las normas ortográficas y gramaticales, y revisa su 
producción escrita para mejorarla. 

CCL 

6 

LCL2B2.2.1. Desarrolla por escrito un tema de currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos, para 
mejorar la expresión escrita. 

CCL 

LCL2B2.2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la 
situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual, 
etc.), empleando los recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos. 

CCL 

LCL2B2.2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, 
reconociendo las dificultades estructurales y expresivas, recurriendo a obras de 
consulta tanto impresas como digitales para su corrección, y diseñando estrategias 
para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

CAA 

7 

LCL2B2.3.1. Realiza trabajos educativos individuales y en grupo sobre un tema 
controvertido del currículo o de la actualidad social, cultural o científica, planificando su 
realización, fijando sus propios objetivos, contrastando posturas enfrentadas, y 
organizando y defendiendo una opinión propia mediante distintos tipos de argumentos. 

CSIEE 

LCL2B2.3.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para 
documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, seleccionando 
y organizando la información relevante mediante fichas-resumen. 

CD 

LCL2B2.3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en 
epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de página, bibliografía,… 

CCL 

8 

LCL2B2.4.1. Describe los trazos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-
textuales presentes en un texto expositivo o argumentativo procedente de los ámbitos 
educativo, periodístico, profesional o empresarial, utilizando la terminología gramatical 
adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención comunicativa del 
emisor y con los trazos propios del género textual. 

CCL 

LCL2B2.4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución 
pronominal, uso reiterado de determinadas estructuras sintácticas, correlación 
temporal, etc.) y léxico-semánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteraciones léxicas, etc.) que proporcionan cohesión a los textos 
escritos. 

CCL 

LCL2B2.4.3. Reconoce y explica los procedimientos de cita (estilo directo, indirecto o 
indirecto libre y cita encubierta) presentes en textos expositivos y argumentativos, así 
como su función en el texto. 

CCL 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

9 

LCL2B3.1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando 
entre raíz y afijos, y explicando su significado. 

CCL 

LCL2B3.1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico 
español y valora su conocimiento para la deducción del significado de palabras 
desconocidas. 

CAA 

10 

LCL2B3.2.1.Identifica y explica los usos y valores de las categorías gramaticales, en 
relación con la intención comunicativa del emisor, con la tipología textual seleccionada 
y con otros componentes de la situación comunicativa (audiencia y contexto). 

CCL 

LCL2B3.2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos 
comunicativos que exigen un uso formal y especializado de la lengua, evitando el uso 
de coloquialismos, imprecisiones o expresiones cliché. 

CSC 

11 

LCL2B3.3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, 
diferenciando su uso denotativo y connotativo, y relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor. 

CCL 

LCL2B3.3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las 
palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como 
procedimiento de cohesión textual. 

CCL 

12 
LCL2B3.4.1. Reconoce las estructuras sintácticas y explica la relación funcional y de 
significado que establecen con el verbo de la oración principal, empleando la 
terminología gramatical adecuada. 

CCL 

13 LCL2B3.5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas CCL 
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variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y la mejora de estos. 

LCL2B3.5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de 
los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de los propios textos orales 
y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el 
uso correcto de la lengua. 

CSIEE 

14 

LCL2B3.6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos procedentes de los ámbitos educativo, periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos lingüísticos con la intención comunicativa del emisor 
y el resto de los elementos de la situación comunicativa, y utilizando el análisis para 
ahondar en la comprensión del texto. 

CCL 

LCL2B3.6.2. Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, al análisis y al comentario de textos de distinto tipo procedentes de los 
ámbitos educativo, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, 
espaciales y personales, y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de elementos de la situación comunicativa. 

CSIEE 

LCL2B3.6.3. Reconoce y explica los procedimientos de inclusión del emisor y del 
receptor en el texto. 

CCL 

LCL2B3.6.4. Reconoce y explica las referencias deícticas, temporales, espaciales y 
personales en los textos. 

CCL 

LCL2B3.6.5. Reconoce, explica y utiliza los procedimientos de cita. CCL 

LCL2B3.6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus 
incorrecciones (concordancias, régimen verbal, ambigüedades sintácticas, 
coloquialismo, etc.), con criterios gramaticales y terminología apropiada, con el objeto 
de mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

CAA 

15 
LCL2B3.7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las formas de 
estructurar los textos expositivos y argumentativos. 

CCL 

16 
LCL2B3.8.1. Expresa sus experiencias de lectura de obras de diferente tipo, género, 
etc., y sus experiencias personales en relación con el nuevo texto, para llegar a una 
mejor comprensión e interpretación de este. 

CCL 

17 

LCL2B3.9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo 
diferenciando los usos específicos de la lengua en el ámbito digital. 

CSC 

LCL2B3.9.2. Conoce los orígenes históricos del español de América y sus principales 
áreas geográficas, reconociendo en un texto oral o escrito algunos de los trazos 
característicos y valorando sus variantes. 

CSC 

18 

LCL2B3.10.1. Participa en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, 
carteles, recesiones sobre libros y películas, obras de teatro, etc.) en los que se utilizan 
varias lenguas y relacionados con los elementos transversales, evita estereotipos 
lingüísticos o culturales y valora las competencias que posee como persona plurilingüe. 

CCL, CAA 

19 
LCL2B3.11.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbito contextual, textual, 
oracional y de palabra desarrollados en el curso en una de las lenguas, para mejorar la 
comprensión y la producción de los textos trabajados en cualquiera de las otras. 

CAA 

Bloque 4. Educación literaria 

20 
LCL2B4.1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características 
temáticas y formales de los principales movimientos del siglo XX hasta nuestros días, 
mencionando los autores y obras más representativas. 

CCEC 

21 

LCL2B 4.2.1. Analiza fragmentos literarios, o de obras completas del siglo XX hasta 
nuestros días, relacionando el contenido y las formas de expresión con la trayectoria y 
el estilo de su autor, su género y el movimiento literario al que pertenece. 

CCEC 

LCL2B4.2.2. Compara textos de diferentes épocas, y describe la evolución de temas y 
formas. 

CCEC 

22 
LCL2B4.3.1. Interpreta de manera crítica fragmento u obras completas significativas de 
la literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la 
relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.  

CSC 

23 
LCL2B4.4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección, 
y aportando una visión personal. 

CCL 

24 
LCL2B4.5.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del 
currículo de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la información 
relevante para ampliar conocimientos sobre el tema. 

CAA 
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4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

4.1. Objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria 

 Según el Decreto 86/2015 del 25 de junio (D.O.G. 29 de junio de 2015), en 

su artículo 10, la ESO debe contribuir a desarrollar en el alumnado aquellas 

capacidades  que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos 

en el respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y los grupos, se ejercitará en el diálogo, afianzando 

los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y se preparará para el 

ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo, como condición necesaria para una realización eficaz de 

las tareas de aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 

de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar 

los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas, y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información, para adquirir nuevos conocimientos con sentido crítico. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en materias, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender 

a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en 

lengua gallega y en lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en 

el conocimiento, en la lectura y en el estudio de la literatura. 

 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de 

manera apropiada. 

l)  Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y de la 

historia propias y de otras personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

Conocer mujeres y hombres que realizaron aportaciones importantes a la cultura 

y a la sociedad gallega, o a otras culturas del mundo. 

m) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de las otras 

personas, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 

corporales, e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana 

de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y a su mejora. 

 

n) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

ñ) Conocer y valorar los aspectos básicos del patrimonio lingüístico, 

cultural, histórico y artístico de Galicia, participar en su conservación y mejora, y 

respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de los pueblos y de las 

personas, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este 

derecho. 

o) Conocer y valorar la importancia del uso de la lengua gallega como 

elemento fundamental para el mantenimiento de la identidad de Galicia, y como 

medio de relación interpersonal y expresión de riqueza cultural en un contexto 

plurilingüe, que permite la comunicación con otras lenguas, en especial con las 

pertenecientes a la comunidad lusófona. 

 

4.2. Objetivos generales del Bachillerato 

Según el Decreto 86/2015 del 25 de junio (D.O.G. del 29 de junio), en su 

artículo 26, el bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las 

capacidades que le permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y 

adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 
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Constitución española y del Estatuto de autonomía de Galicia, así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 

sociedad justa y equitativa y favorezca la sustentabilidad. 

b) Consolidar una madurez personal y social que le permita actuar de 

forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Ser quien de 

prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 

hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y 

discriminaciones existentes y, en particular, la violencia contra la mujer, e impulsar 

la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o 

circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 

discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en la expresión oral como en la escrita, la lengua 

gallega y la lengua castellana. 

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

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su 

evolución. Participar de manera solidaria en el desarrollo y en la mejora de su 

entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, 

y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

l) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 

contribución de la ciencia y de la tecnología al cambio de las condiciones de vida, 

así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente y la 

ordenación sostenible del territorio, con especial referencia al territorio gallego.  

m) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 

flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

n) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio 

estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

ñ)  Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 

personal y social, e impulsar conductas y hábitos saludables. 

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

viaria. 

p) Valorar, respetar y afianzar el patrimonio material e inmaterial de 

Galicia, y contribuir a su conservación y mejora en el contexto de un mundo 

globalizado. 
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4.3. Objetivos generales de la materia de Lengua y Literatura Castellanas en 

la ESO 

Los objetivos de esta materia para la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria son: 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de 

la actividad social y cultural. 

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en 

los diversos contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de 

los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del 

castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural. 

4. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma 

adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud 

respetuosa y de cooperación. 

5. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce 

la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, 

seleccionar y procesar información y para redactar textos propios del ámbito 

académico. 

7. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de 

comunicación social y las tecnologías de la información para obtener, 

interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes. 

8. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 

conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores. 

9. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre 

las convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y 

los recursos estilísticos. 

10. Aproximarse al conocimiento de las muestras relevantes del 

patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia 

individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 

11. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y 

las normas de uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para 

escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 
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12. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los 

estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, 

racistas o sexistas. 

 

4.4. Objetivos generales de la materia de Lengua Castellana y Literatura para 

el Bachillerato 

La enseñanza de la Lengua castellana y literatura en Bachillerato tendrá 

como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la 

vida social y cultural y especialmente en los ámbitos académico y de los 

medios de comunicación. 

2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, 

correctos y adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las 

diferentes finalidades comunicativas, especialmente en el ámbito académico. 

3. Emplear y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces 

para la comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la 

comprensión y análisis de la realidad y la organización racional de la acción. 

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones 

diferentes, empleando con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la 

información y comunicación. 

5. Adquirir conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para 

emplearlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la 

planificación, la composición y la corrección de las propias producciones. 

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el 

origen y desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales 

variedades, prestando una especial atención al español de América y 

favoreciendo una valoración positiva de la diversidad lingüística y cultural. 

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios, en especial los referidos a 

las mujeres, para evitarlos. 

8. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la 

literatura en lengua castellana, como expresión de diferentes contextos 

históricos y sociales y como forma de enriquecimiento personal. 

9. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en 

lengua castellana, así como las obras relevantes de autoras y autores, 

empleando de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 
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5. Temporalización de los estándares de aprendizaje evaluables, grado 
mínimo de consecución de estos y procedimientos e instrumentos de 
evaluación para cada curso. 

 

5.1. 1º ESO 

Estándares 

Temporalización 

Grado mínimo de consecución 

Procedimientos/instrumentos 
de evaluación 

1ª EV  2ª EV   3ª EV Procedimientos   Instrumentos 

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

x x x 

Reconoce y asume la mayor parte 
de las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan 
los debates y cualquier intercambio 
comunicativo oral. 

P1: Exposición 
oral realizada por 
los alumnos 

I1: Rúbrica de 
expresión oral. 

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

x x x 
Interviene en algunos actos 
comunicativos orales y valora su 
participación. 

P1 I1 

LCLB1.3.1. Conoce el proceso de 
producción de discursos orales 
valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del 
discurso y la cohesión de los 
contenidos. 

x x X 

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

P1 I1 

LCLB1.3.2. Reconoce la 
importancia de los aspectos 
prosódicos, del lenguaje no verbal, 
de la gestión de tiempos y del 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 

x x x 

Reconoce básicamente la 
importancia de los aspectos 
prosódicos, del lenguaje no verbal, 
de la gestión de tiempos y del 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 

P1 I1 

LCLB1.3.3. Reconoce los errores de 
la producción oral propia y ajena a 
partir de la práctica habitual de la 
evaluación y autoevaluación, y 
propone soluciones para mejorarlas. 

  x 

Reconoce algunos errores de la 
producción oral propia y ajena a 
partir de la práctica habitual de la 
evaluación y autoevaluación. 

P2: ficha de 
autoevaluación y 
coevaluación. 

I2: lista de 
cotejo para 
dicha ficha. 

LCLB1.4.1. Realiza presentaciones 
orales. 

x x x 
Realiza la mitad de las 
presentaciones orales. 

P1 I1 

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

x x x 
Dramatiza situaciones reales o 
imaginarias de comunicación. 

P1 I1 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
LCLB2.1.1. Retiene información y 
reconoce la idea principal y las 
ideas secundarias, comprendiendo 
las relaciones entre ellas. 

x x x 

Retiene alguna información y 
reconoce la idea principal y alguna 
secundaria, comprendiendo las 
relaciones entre ellas. 

P3: comprensión 
lectora. 

I3: Registro de 
cualificación de 
comprensión 
lectora. 

LCLB2.1.2. Entiende instrucciones 
escritas de cierta complejidad que le 
permiten desenvolverse en 
situaciones de la vida cotidiana y en 
los procesos de aprendizaje. 

x x x 

Entiende instrucciones escritas 
sencillas que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la 
vida cotidiana y en los procesos de 
aprendizaje. 

P3 I3 

LCLB2.1.3. Interpreta, explica y 
deduce la información dada en 
diagramas, gráficas, fotografías, 
mapas conceptuales, esquemas, 
etc. 

x x x 

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

P3 I3 

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

x x x 

Utiliza, de manera poco autónoma, 
diversas fuentes de información. 

P4: producción 
textual. 

I4: rúbrica para 
las 
producciones 
textuales. 

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

x x x 
Conoce y maneja en ocasiones 
diccionarios impresos o en versión 
digital. 

P4 I4 

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

x   

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

P5: observación 
sistemática del 
alumno. 

I5: Registro 
cualitativo. 

LCLB2.3.1. Aplica técnicas diversas 
para planificar sus escritos 
(esquemas, árboles, mapas 

x x x 
Aplica técnicas básicas para 
planificar sus escritos (esquemas, 
árboles, mapas conceptuales, etc.) y 

P4 I4 
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conceptuales, etc.) y redacta 
borradores de escritura.  

redacta borradores de escritura. 

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

x x x 

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

P4 I4 

LCLB2.4.2. Escribe textos 
narrativos, descriptivos e 

instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados, 
imitando textos modelo. 

x x x 

Escribe textos sencillos narrativos, 
descriptivos e instructivos, 

expositivos, argumentativos y 
dialogados, imitando textos modelo. 

P4 I4 

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

x x x 

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

P4 I4 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
LCLB3.1.1. Reconoce y explica el 
uso de las categorías gramaticales 
en los textos, y utiliza este 
conocimiento para corregir errores 
de concordancia en textos propios y 
ajenos. 

x x x 

Reconoce y explica el uso de las 
principales categorías gramaticales 
(sustantivo, adjetivo y verbo) en los 
textos, y utiliza este conocimiento 
para corregir errores de 
concordancia en textos propios y 
ajenos. 

P6: prueba 
específica. 

I6: Registro 
cuantitativo del 
resultado de la 
prueba 
específica. 

LCLB3.1.2. Reconoce y corrige 

errores ortográficos y gramaticales 
en textos propios y ajenos, 
aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 

producción de textos en sus 
producciones orales, escritas y 
audiovisuales. 

x x x 

Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales básicos 
en textos propios y ajeos, aplicando 
algunos de los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 

producción de textos en sus 
producciones orales, escritas y 
audiovisuales. 

P6 I6 

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

 x  

Conoce y utiliza adecuadamente las 
principales formas verbales del 
indicativo en sus producciones 
orales y escritas. 

P6 I6 

LCLB3.2.1. Utiliza fuentes variadas 

de consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el 
uso de la lengua y para ampliar su 
vocabulario. 

x x x 

Utiliza algunas fuentes variadas de 

consulta  en formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre el uso de 
la lengua y para ampliar su 
vocabulario. 

P5 I5 

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

  x 

Reconoce, usa y explica de manera 
básica 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. 

P6 I6 

LCLB3.4.1.  Reconoce la expresión 

de la objetividad o subjetividad 
identificando las modalidades 
asertivas, interrogativas, 
exclamativas, desiderativas, 
dubitativas e imperativas en relación 
con la intención comunicativa del 
emisor. 

 x x 

Reconoce en algunas ocasiones la 

expresión de la objetividad o 
subjetividad identificando las 
modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación con la 
intención comunicativa del emisor. 

P6 I6 

LCLB3.5.1. Participa en proyectos 
(elaboración de materiales 
multimedia, folletos, carteles, 
recesiones sobre libros y películas, 
obras de teatro, etc.) en los que se 
utilizan varias lenguas y 
relacionados con los elementos 

transversales, evita estereotipos 
lingüísticos o culturales, y valora las 
competencias que posee como 
persona plurilingüe. 

 x x 

Participa mínimamente en proyectos 
(elaboración de materiales 
multimedia, folletos, carteles, 
recesiones sobre libros y películas, 
obras de teatro, etc.) en los que se 
utilizan varias lenguas y 
relacionados con los elementos 

transversales, evita estereotipos 
lingüísticos o culturales, y valora las 
competencias que posee como 
persona plurilingüe. 

P5 I5 

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

x x x 

Conoce y valora básicamente la 
diversidad lingüística de su grupo, 
del centro docente y de su ámbito 
social próximo. 

P6 I6 

LCLB3.7.1. Utiliza los 
conocimientos lingüísticos de 
ámbito contextual, textual, oracional 
y de palabra, desarrollados en el 
curso en una de las lenguas, para 
mejorar la comprensión y 
producción de los textos trabajados 
en cualquiera de las otras. 

x x x 

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

P6 I6 

Bloque 4. Educación literaria 
LCLB4.1.1. Lee y comprende con 
un grado creciente de interés y 

x x x 
Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía 

P7: prueba 
específica de 

I7: registro 
cuantitativo de 
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autonomía obras literarias próximas 
a sus gustos, a sus aficiones y a 
sus intereses. 

básicos obras literarias próximas a 
sus gustos, a sus aficiones y a sus 
intereses. 

lectura. la prueba 
específica de 
lectura. 

LCLB4.2.1. Habla en clase de los 
libros y comparte sus impresiones 
con los compañeros. 

 x x 
Habla en ocasiones en clase de los 
libros y comparte sus impresiones 
con los compañeros. 

P5 I5 

LCLB4.2.2. Dramatiza fragmentos 
literarios breves desarrollando 

progresivamente la expresión 
corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, 
respetando las producciones de las 

demás personas. 

  x 

Dramatiza con cierto interés 
fragmentos literarios breves 

desarrollando progresivamente la 
expresión corporal como 
manifestación de sentimientos y 
emociones, respetando las 

producciones de las demás 
personas. 

P5 I5 

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

x x x 

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

P4 I4 

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

  x 

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

P5 I5 

 

5.1.1. Obras de lectura de 1º ESO 

 

  - 1ª evaluación: Memorias de un gato tonto, Luis Blanco Vila, Edebé 

  - 2ª evaluación: Estampas de Platero y yo, Juan Ramón Jiménez, 
Cucaña, Vicens-Vives. 

  - 3ª evaluación: La noche más oscura, Ana Alcolea, Anaya. 

 

5.2. 2º ESO 

 

Estándares 

Evaluaciones 

Grado mínimo de consecución 

Procedimientos/instrumentos 
de evaluación 

1ª EV 2ª EV 3ª EV  Procedimientos Instrumentos 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
LCLB1.1.1. Comprende el sentido 
global de textos orales propios del 
ámbito personal, escolar/educativo y 
social, identificando la estructura, la 
información relevante y la intención 
comunicativa del hablante. 

x x x 

Comprende básicamente el sentido 
global de textos orales propios del 
ámbito personal, escolar/educativo y 
social, identificando la estructura 
básica, la información más relevante 
y la intención comunicativa del 
hablante. 

P1: comprensión 
oral. 

I1: registro de 
cualificación de 
comprensión 
oral. 

LCLB1.1.2. Retiene información 
relevante y extrae informaciones 
concretas. 

x x x 
Retiene alguna información relevante 
y extrae las informaciones concretas 
básicas. 

P1 I1 

LCLB1.1.3. Sigue e interpreta 
instrucciones orales respetando la 
jerarquía dada. 

x x x 
Sigue e interpreta mínimamente 
instrucciones orales respetando la 
jerarquía dada. 

P2: observación 
sistemática del 
alumno. 

I2: registro 
cualitativo. 

LCLB1.2.1. Comprende el sentido 
global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, 
identificando la información 
relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así como 
su estructura y las estrategias de 
cohesión textual oral. 

x x x 

Comprende básicamente el sentido 
global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, 
identificando la información más 
relevante, determinando de modo 
general el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante, 
así como su estructura básica. 

P1 I1 

LCLB1.2.2. Retiene información 
relevante y extrae informaciones 

concretas. 

x x x 
Retiene alguna información relevante 
y extrae informaciones concretas 

básicas. 

P1 I1 

LCLB1.2.3. Utiliza progresivamente 
los instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos (demanda 

x x x 

Utiliza progresivamente algunos 
instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos (demanda 

P2 I2 
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ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en que 
aparece, etc.) 

ayuda, busca en diccionarios, 
recuerda el contexto en que aparece, 
etc.) 

LCLB1.2.4. Resume textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos de 

forma clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la 
información en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente. 

x x x 

Resume algunos textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos 
y argumentativos de forma clara, 

recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en 
oraciones sencillas que se 
relacionen lógica y semánticamente. 

P1 I1 

LCLB1.3.1. Observa y analiza las 
intervenciones particulares de cada 

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

  x 

Observa con un mínimo interés y 
analiza algunas de las intervenciones 

particulares de cada participante en 
un debate teniendo en cuenta el tono 
empleado, el lenguaje que se utiliza, 
el contenido y el grado de respeto 
hacia las opiniones de las demás 
personas. 

P2 I2 

LCLB1.4.1. Reconoce el proceso de 
producción de discursos orales 
valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del 
discurso y la cohesión de los 
contenidos. 

 x x 

Reconoce los aspectos más 
importantes del proceso de 
producción de discursos orales 
valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, algunos rasgos de la 
coherencia del discurso y de la 
cohesión de los contenidos. 

P2 I2 

LCLB1.4.2. Reconoce la importancia 
de los aspectos prosódicos, del 
lenguaje no verbal y de la gestión de 
tiempos, y el empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso. 

 x x 

Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos más relevantes 
del lenguaje no verbal y de la gestión 
de los tiempos, y el empleo de  
ayudas audiovisuales en cualquier 
tipo de discurso. 

P2 I2 

LCLB1.4.3. Reconoce los errores de 
la producción oral propia y ajena a 
partir de la práctica habitual de la 
evaluación y autoevaluación, y 
propone soluciones para mejorarlas. 

  x 

Reconoce algunos errores de la 
producción oral propia y ajena a 
partir de la práctica esporádica de la 
evaluación y autoevaluación. 

P2 I2 

LCLB1.5.1. Realiza presentaciones 
orales. 

 x x 
Realiza la mitad de las 
presentaciones orales. 

P3: exposición 
oral. 

I3: rúbrica de 
expresión oral. 

LCLB1.5.2. Realiza intervenciones 
no planificadas dentro del aula, 
analizando y comparando las 
similitudes y las diferencias entre 
discursos formales y espontáneos. 

x x x 

Realiza algunas intervenciones no 
planificadas dentro del aula, 
analizando y comparando las 
similitudes y diferencias más 
relevantes entre discursos formales y 
espontáneos. 

P2 I2 

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

x x  

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

P3 I3 

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

x x x 

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

P3 I3 

LCLB1.6.1. Se ciñe al tema, no 
divaga y atiende las instrucciones 
del moderador en debates y 
coloquios. 

 x x 

Se ciñe al tema en líneas generales, 
procura no divagar y atiende las 
instrucciones del moderador en 
debates y coloquios. 

P2 I2 

LCLB1.6.2. Respeta las normas de 
cortesía que deben dirigir las 
conversaciones orales ajustándose 
al turno de palabra, respetando el 
espacio, gesticulando 
adecuadamente, escuchando 
activamente a las demás personas  
usando fórmulas de saludo y 
despedida. 

x x x 

Respeta con asiduidad las normas 
de cortesía que deben dirigir las 
conversaciones orales ajustándose al 
turno de palabra, respetando el 
espacio, gesticulando 
adecuadamente, escuchando 
activamente a las demás personas 
usando fórmulas de saludo y 
despedida. 

P2 I2 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
LCLB2.1.1.Pone en práctica 

diferentes estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de texto. 

x x x 

Pone en práctica algunas estrategias 

de lectura en función del objetivo y el 
tipo de texto. 

P2 I2 

LCLB2.1.2.Comprende el significado 
de las palabras propias del nivel 
formal de la lengua y las incorpora a 
su repertorio léxico. 

x x x 

Conoce el significado de algunas 
palabras propias del nivel formal y 
las incorpora a su repertorio léxico. 

P4: comprensión 
lectora. 

I4: registro de 
cualificación de 
comprensión 
lectora. 

LCLB2.1.3. Relaciona la información 
explícita e implícita de un texto, y la 
pone en relación con el contexto. 

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

P4 I4 

LCLB2.1.4. Deduce la idea principal 
de un texto y reconoce las ideas 
secundarias, comprendiendo las 
relaciones que se establecen entre 
ellas. 

x x x 

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

P4 I4 

LCLB2.1.5. Hace inferencias e 
hipótesis sobre el sentido de una 
frase o de un texto que contenga 
diferentes matices semánticos y que 
favorezca la construcción del 

 x x 

Hace algunas inferencias e hipótesis 
sobre el sentido de una frase o de un 
texto que contenga diferentes 
matices semánticos y que favorezca 
la construcción del significado global. 

P4 I4 
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significado global y la evaluación 
crítica. 

LCLB2.2.1. Localiza, relaciona y 
secuencia informaciones explícitas e 
implícitas en un texto, y deduce 
informaciones o valoraciones 

implícitas. 

 x x 

Localiza, relaciona y secuencia las 
informaciones explícitas e implícitas 
más relevantes en un texto, y deduce 
varias informaciones o valoraciones 

implícitas. 

P4 I4 

LCLB2.2.2.Interpreta, explica y 

deduce la información dada en 
diagramas, gráficas, fotografías, 
mapas conceptuales, esquemas,etc. 

x x x 

Interpreta, explica y deduce la 

información básica dada en 
diagramas, gráficas, fotografías, 
mapas conceptuales, esquemas, etc. 

P4 I4 

LCLB2.3.1. Utiliza de manera 
autónoma diversas fuentes de 
información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 

 x x 

Utiliza de manera autónoma un par 
de fuentes de información integrando 
los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 

P5: producción 
textual. 

I5: rúbrica para las 
producciones 
textuales. 

LCLB2.3.2. Conoce el 
funcionamiento de bibliotecas 
(escolares, locales, etc.) y de 
bibliotecas digitales, y es capaz de 
solicitar autónomamente libros, 
vídeos, etc. 

 x x 

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

P2 I2 

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

borradores de escritura. 

x x x 

Aplica, de forma básica técnicas 
diferentes para planificar sus escritos 
(esquemas, árboles, mapas 
conceptuales, etc.) y redacta 

borradores de escritura. 

P5 I5 

LCLB2.4.2. Escribe textos usando el 
registro adecuado, organizando las 
ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 

x x x 

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

P5 I5 

LCLB2.5.1. Escribe textos propios 
del ámbito personal y familiar, 
escolar o educativo y social, 
imitando textos modelo. 

x x x 

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

P5 I5 

LCLB2.5.2. Escribe textos 
narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados, 
imitando textos modelo. 

x x x 

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

P5 I5 

LCLB2.5.3. Realiza esquemas y 
mapas, y explica por escrito el 
significado de los elementos 
visuales que puedan aparecer en los 
textos. 

x x x 

Realiza esquemas y mapas básicos, 
y explica por escrito el significado de 
los elementos visuales que puedan 
aparecer en los textos. 

P5 I5 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
LCLB3.1.1. Reconoce y explica el 
uso de las categorías gramaticales 
en los textos, y utiliza este 
conocimiento para corregir errores 
de concordancia en textos propios y 
ajenos. 

x x x 

Reconoce y explica el uso de las 
categorías gramaticales básicas 
(sustantivo, adjetivo, verbo, 
determinante) en los textos, y utiliza 
este conocimiento para corregir 
errores de concordancia. 

P6: prueba 
específica. 

I6: registro 
cuantitativo del 
resultado de la 
prueba específica. 

LCLB3.1.2. Reconoce y corrige 
errores ortográficos y gramaticales 
en textos propios y ajenos, 
aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos en sus 
producciones orales, escritas y 

audiovisuales. 

x x x 

Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales básicos 
en textos propios y ajenos, aplicando 
los conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos en 
sus producciones orales, escritas y 
audiovisuales. 

P6 I6 

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

 x  

Conoce y utiliza adecuadamente las 
formas verbales de indicativo en sus 
producciones orales y escritas. 

P6 I6 

LCLB3.2.1. Diferencia los 
componentes denotativos y 
connotativos en el significado de las 
palabras dentro de una frase o un 
texto oral o escrito. 

x   

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

P6, P4 I6, I4 

LCLB3.3.1. Reconoce y usa 
sinónimos y antónimos de una 
palabra, y explica su uso concreto 
en una frase o en un texto oral o 
escrito. 

x x x 

Reconoce y usa algún sinónimo y 
antónimo de una palabra, y explica 
su uso concreto en una frase o en un 
texto oral o escrito. 

P6, P5 I6, I5 

LCLB3.4.1. Reconoce y explica el 
uso metafórico y metonímico de las 
palabras en una frase o en un texto 
oral o escrito. 

x   

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

P6 I6 

LCLB3.4.2. Reconoce y explica los 
fenómenos contextuales que afectan 
al significado global de las palabras: 
tabú y eufemismo. 

 x x 

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

P6 I6 

LCLB3.5.1. Reconoce, usa y explica 
los conectores textuales (de adición, 

x x x 
Reconoce, usa y explica los 
conectores textuales más habituales 

P6, P5 I6, I5 
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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. 

(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. 

LCLB3.6.1. Explica la diferencia 
significativa que implica el uso de los 
tiempos y modos verbales. 

 x  
Explica la diferencia significativa que 
implica el uso de los tiempos y 
modos verbales del indicativo. 

P6 I6 

LCLB3.7.1. Participa en proyectos 

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

x x x 

Participa en proyectos sencillos 

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

P2 I2 

LCLB3.8.1. Conoce y valora la 
diversidad lingüística de Galicia. 

x x x 
Conoce y valora la diversidad 
lingüística de Galicia. 

P6 I6 

LCLB3.9.1. Utiliza los conocimientos 
lingüísticos de ámbito contextual, 
textual, oracional y de palabra, 
desarrollados en el curso en una de 
las lenguas, para mejorar la 
comprensión y la producción de los 
textos trabajados en cualquiera de 
las otras. 

 x x 

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

P6 I6 

Bloque 4. Educación literaria 
LCLB4.1.1. Lee y comprende con un 
grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias próximas 
a sus gustos, a sus aficiones y a sus 

intereses. 

x x x 

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

intereses. 

P7: prueba 
específica de 
lectura. 

I7: registro 
cuantitativo del 
resultado de la 
prueba específica 

de lectura. 

LCLB4.2.1. Desarrolla 

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

x x x 

Desarrolla progresivamente la 

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

P6 I6 

LCLB4.2.2. Reconoce y comenta el 
mantenimiento o la evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo 
largo de diversos periodos histórico-
literarios hasta la actualidad. 

x x x 

Reconoce y comenta el 
mantenimiento o la evolución de 
personajes-tipo más relevantes, 
temas más significativos y formas 
más utilizadas a lo largo de diversos 
periodos histórico-literarios hasta la 
actualidad. 

P6 I6 

LCLB4.3.1. Habla en clase de los 
libros y comparte sus impresiones 
con los compañeros. 

 x x 
Habla en ocasiones en clase de los 
libros y comparte sus impresiones 
con los compañeros. 

P2 I2 

LCLB4.3.2. Lee en voz alta 
modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad verbal. 

x x x 

Lee en voz alta procurando modular, 
adecuar la voz, apoyándose en 
algunos elementos de la 
comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad verbal. 

P2 I2 

LCLB4.4.1. Redacta textos 
personales de intención literaria a 
partir de modelos dados siguiendo 
las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

x x x 

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

P5 I5 

LCLB4.4.2. Desarrolla el gusto por la 
escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos. 

  x 

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

P2 I2 

 

5.2.1. Obras de lectura de 2º ESO 

  - 1ª evaluación: Galileo envenenado, David Blanco Laserna, Anaya 

  - 2ª evaluación: Campos de fresas, Jordi Sierra i Fabra, SM 

  - 3ª evaluación: El secreto de mi madre, Jenny L. Witterick. 
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5.3. 3º ESO 

Estándares 

Evaluaciones 

Grado mínimo de consecución 

Procedimientos/instrumentos 
de evaluación 

1ª EV 2ª EV 3ª EV Procedimientos Instrumentos 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
LCLB1.1.1. Anticipa ideas e infiere 
datos del emisor y del contenido del 
texto, analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

x x x 

Anticipa algunas ideas e infiere 
ciertos datos del emisor y del 
contenido del texto, analizando 
fuentes de procedencia no verbal. 

P1: comprensión 
oral. 

I1: registro de 
cualificación de 
comprensión oral. 

LCLB1.1.2. Comprende el sentido 
global de textos publicitarios, 
informativos y de opinión 
procedentes de los medios de 
comunicación, distinguiendo la 
información de la persuasión en la 
publicidad y la información de la 
opinión en noticias, reportajes, etc., 
identificando las estrategias de 
enfatización y de expansión.  

  x 

Comprende el sentido global de 
textos sencillos publicitarios, 
informativos y de opinión 
procedentes de los medios de 
comunicación, distinguiendo la 
información de la persuasión en la 
publicidad y la información de la 
opinión en noticias, reportajes, etc., 
identificando las estrategias 
principales de enfatización y de 
expansión. 

P1 I1 

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

x x x 

Resume textos sencillos, de forma 
oral, recogiendo las ideas principales 
e integrándolas con claridad en 
oraciones sencillas que se relacionen 
lógica o semánticamente. 

P1, P2: expresión 
oral. 

I1, I2: rúbrica de 
expresión oral. 

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

x x x 

Anticipa ideas básicas e infiere datos 
básicos del emisor y del contenido 
del texto, analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

P1 I1 

LCLB1.2.2.  Interpreta y valora 
aspectos concretos del contenido y 
de la estructura de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, 
argumentativos e instructivos, 
emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos 
personales, para justificar un punto 
de vista particular. 

  x 

Interpreta y valora algunos aspectos 
concretos del contenido y de la 
estructura de textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, 
argumentativos e instructivos, 
emitiendo algún juicio razonado y 
relacionándolo escasamente con 
conceptos personales, para justificar 
un punto de vista particular. 

P1, P2 I1, I2 

LCLB1.3.1. Escucha, observa y 
explica el sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la 
información destacable, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las 
diferencias formales y de contenido 
que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los 
intercambios comunicativos 
espontáneos. 

x x x 

Escucha, observa y explica con 
simplicidad el sentido global de 
debates, coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la 
información más destacable, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las diferencias  
principales formales y de contenido 
que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los 
intercambios comunicativos 
espontáneos. 

P2, P1 I2, I1 

LCLB1.4.1. Conoce el proceso de 
producción de discursos orales 
valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del 
discurso y la cohesión de los 
contenidos. 

x x x 

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

P2 I2 

LCLB1.4.2. Reconoce la importancia 
de los aspectos prosódicos, del 
lenguaje no verbal, de la gestión de 
tiempos y del empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso. 

x x x 

Reconoce elementalmente la 
importancia de los aspectos 
prosódicos, del lenguaje no verbal, 
de la gestión de tiempos y del 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 

P3: observación 
sistemática del 
alumno. 

I3: registro 
cualitativo. 

LCLB1.5.1. Realiza presentaciones 
orales. 

x x x 
Realiza de manera simple 
presentaciones orales. 

P2 I2 

LCLB1.5.2. Organiza el contenido y 
elabora guiones previos a la 
intervención oral formal, 
seleccionando la idea central y el 
momento en que va a ser 
presentada a su auditorio, así como 
las ideas secundarias y los ejemplos 
que van a apoyar su desarrollo. 

x x x 

Organiza mínimamente el contenido 
y elabora guiones sencillos previos a 
la intervención oral formal, 
seleccionando la idea central y el 
momento en que va a ser presentada 
a su auditorio, así como las ideas 
secundarias y los ejemplos que van a 
apoyar su desarrollo. 

P2 I2 

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

x x x 

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

P2 I2 

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

x x x 

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

P2 I2 

LCLB1.5.5. Evalúa, por medio de x x x Evalúa ocasionalmente, por medio P4: ficha de I4: lista de cotejo 



 

Dpto. Lengua Castellana y Literatura (Curso 18-19)                   IES Val do Asma 36 
 

guías, las producciones propias y 
ajenas, mejorando progresivamente 
sus prácticas discursivas. 

de guías, las producciones propias y 
ajenas, mejorando progresivamente 
sus prácticas discursivas. 

autoevaluación y 
coevaluación. 

para dicha ficha. 

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

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

x x x 

Participa activamente en algunos 
debates y coloquios escolares 
respetando generalmente las reglas 

de interacción, intervención y 
cortesía que los regulan, 
manifestando escasamente sus 
opiniones y respetando en ocasiones 
las opiniones de las demás 
personas. 

P3 I3 

LCLB1.6.2. Evalúa las 
intervenciones propias y ajenas. 

x x x 
Evalúa ocasionalmente las 
intervenciones propias y ajenas. 

P4 I4 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
LCLB2.1.1. Pone en práctica 
diferentes estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de texto. 

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

P3 I3 

LCLB2.1.2. Hace inferencias e 
hipótesis sobre el sentido de una 
frase o de un texto que contenga 
matices semánticos y que 
favorezcan la construcción del 
significado global y la evaluación 
crítica.  

x x x 

Hace algunas inferencias e hipótesis 
sobre el sentido de una frase o de un 
texto que contenga matices 
semánticos y que favorezcan la 
construcción del significado global y 
la evaluación crítica. 

P5: comprensión 
lectora. 

I5: registro de 
cualificación de 
comprensión 
lectora. 

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

x x x 
Evalúa su proceso de comprensión 
de lectura usando fichas sencillas de 
autoevaluación. 

P4 I4 

LCLB2.2.1. Reconoce y expresa el 
tema y la intención comunicativa de 
textos escritos propios del ámbito 
personal y familiar, educativo o 
escolar, y social (medios de 
comunicación), identificando la 
tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido, las 
marcas lingüísticas y el formato 
utilizado. 

 x  

Reconoce y expresa el tema y 
algunos aspectos de la intención 
comunicativa de textos escritos 
propios del ámbito personal y 
familiar, educativo o escolar, y social 
(medios de comunicación), 
identificando a veces la tipología 
textual seleccionada, la organización 
del contenido, las marcas lingüísticas 
y el formato utilizado. 

P5 I5 

LCLB2.2.2. Reconoce y expresa el 
tema y la intención comunicativa de 
textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados 
identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del 
contenido. 

x   

Reconoce y expresa el tema y 
algunos aspectos de la intención 
comunicativa de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados 
identificando en ocasiones la 
tipología textual seleccionada, las 
marcas lingüísticas y la organización 
del contenido. 

P5 I5 

LCLB2.3.1. Identifica y expresa las 
posturas de acuerdo y desacuerdo 
sobre aspectos parciales o globales 
de un texto. 

  x 

Identifica y expresa, en ocasiones, 
las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos parciales 
o globales de un texto. 

P5 I5 

LCLB2.3.2. Elabora su propia 
interpretación sobre el significado de 

un texto. 

x x x 
Elabora su propia interpretación 
sobre el significado de un texto 

sencillo. 

P6: producción 
textual. 

I6: rúbrica para las 
producciones 

textuales. 

LCLB2.3.3. Respeta las opiniones 
de las demás personas. 

x x x 
Respeta en ocasiones las opiniones 
de las demás personas. 

P3 I3 

LCLB2.4.1. Utiliza de manera 
autónoma diversas fuentes de 
información, e integra los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 

x x x 

Utiliza de manera autónoma varias 
fuentes de información, e integra 
algunos conocimientos adquiridos en 
sus discursos orales o escritos. 

P6 I6 

LCLB2.5.1. Revisa el texto en varias 
fases para aclarar problemas con el 
contenido (ideas y estructura) o la 
forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación), y evalúa 
su propia producción escrita o la de 

sus compañeros. 

x x x 

Revisa en ocasiones el texto en 
varias fases para aclarar problemas 
con el contenido (ideas y estructura) 
o la forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación), y evalúa 
su propia producción escrita. 

P6 I6 

LCLB2.5.2. Reescribe textos propios 
y ajenos aplicando las propuestas 
de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita y 
ajustándose a las normas 
ortográficas y gramaticales que 
permiten una comunicación fluida. 

x x x 

Reescribe textos propios y ajenos 
aplicando algunas de las propuestas 
de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita y 
ajustándose generalmente a las 
normas ortográficas y gramaticales 
que permiten una comunicación 
fluida. 

P6 I6 

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

 x  

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

P6 I6 

LCLB2.6.2. Utiliza variados 
organizadores textuales en las 
exposiciones y en las 
argumentaciones. 

 x x 

Utiliza pocos organizadores textuales 
en las exposiciones y en las 
argumentaciones. 

P6 I6 

LCLB2.6.3. Resume textos x x x Resume textos sencillos P6 I6 
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generalizando términos que tienen 
trazos en común, globalizando la 
información e integrándola en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente, evitando 
parafrasear el texto resumido. 

generalizando términos que tienen 
trazos en común, globalizando parte 
de la información e integrándola en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente, evitando en la 
medida de lo posible parafrasear el 
texto resumido. 

LCLB2.7.1. Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento. 

x x x 

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

P6 I6 

LCLB2.7.2. Utiliza en sus escritos 

palabras propias del nivel formal de 
la lengua que incorpora a su 
repertorio léxico, y reconoce la 
importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con exactitud 
y precisión. 

x x x 

Utiliza en sus escritos algunas 

palabras propias del nivel formal de 
la lengua que incorpora a su 
repertorio léxico, y reconoce 
ocasionalmente la importancia de 
enriquecer su vocabulario para 
expresarse oralmente y por escrito 
con exactitud y precisión. 

P6 I6 

LCLB2.7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud creativa 
ante la escritura. 

x x x 
Valora e incorpora progresivamente 
una actitud discretamente creativa 
ante la escritura. 

P3 I3 

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

x x x 

Conoce y utiliza algunas 
herramientas de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, 
participando, intercambiando 
opiniones,  comentando y valorando, 
en ocasiones, escritos ajenos, o 
escribiendo y dando a conocer los 
suyos. 

P3 I3 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
LCLB3.1.1. Reconoce y explica el 
uso de las categorías gramaticales 
en los textos y utiliza este 
conocimiento para corregir errores 
de concordancia en textos propios y 
ajenos. 

x x x 

Reconoce y explica el uso de las 
categorías gramaticales principales 
(sust., adj., vbo., det. y pron.) en los 
textos y utiliza este conocimiento 
para corregir errores de 
concordancia en textos propios. 

P7: prueba 
específica. 

I7: registro 
cuantitativo del 
resultado de la 
prueba específica. 

LCLB3.1.2. Reconoce y corrige 
errores ortográficos y gramaticales 

en textos propios y ajenos, 
aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos en sus 
producciones orales, escritas y 
audiovisuales. 

x x x 

Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales básicos 

en textos propios, aplicando los 
conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos en 
sus producciones orales, escritas y 
audiovisuales. 

P6, P7 I6, I7 

LCLB3.2.1. Reconoce y explica los 
elementos constitutivos de la 
palabra (raíz y afijos), y aplica este 
conocimiento a la mejora de la 
comprensión de textos escritos y al 
enriquecimiento de su vocabulario 
activo. 

x   

Reconoce los elementos 
constitutivos de la palabra (raíz y 
afijos), y aplica este conocimiento a 
la mejora de la comprensión de 
textos escritos y al enriquecimiento 
de su vocabulario activo. 

P7 I7 

LCLB3.2.2. Explica los 
procedimientos de formación de 
palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las 
siglas y los acrónimos. 

x   

Distingue los procedimientos de 
formación de palabras, diferenciando 
las compuestas, las derivadas y las 
siglas. 

P7 I7 

LCLB3.3.1. Identifica los grupos de 
palabras en frases y textos, 
diferenciando la palabra nuclear del 
resto de palabras que lo forman, y 

explica su funcionamiento en el 
marco de la oración simple. 

x x  

Identifica algunos grupos de palabras 
en frases y textos, diferenciando la 
palabra nuclear del resto de palabras 
que lo forman, y explica su 

funcionamiento en el marco de la 
oración simple. 

P7 I7 

LCLB3.3.2. Reconoce y explica en 
los textos el funcionamiento 
sintáctico del verbo a partir de su 
significado, distinguiendo los grupos 

de palabras que pueden funcionar 
como complementos verbales 
argumentales y adjuntos. 

 x  

Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo a 
partir de su significado, distinguiendo 
algunos grupos de palabras que 

pueden funcionar como 
complementos verbales 
argumentales y adjuntos. 

P7 I7 

LCLB3.4.1. Reconoce y explica en 
los textos los elementos 
constitutivos de la oración simple, 
diferenciando sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o la 
ausencia del sujeto como una marca 
de la actitud, objetiva o subjetiva, del 
emisor. 

 x  

Reconoce y explica en los textos los 
elementos constitutivos de la oración 
simple, diferenciando sujeto y 
predicado e interpretando, en 
ocasiones, la presencia o la ausencia 
del sujeto como una marca de la 
actitud, objetiva o subjetiva, del 
emisor. 

P7 I7 

LCLB3.4.2. Transforma oraciones 
activas en pasivas y viceversa, y 
explica los papeles semánticos del 
sujeto (agente, paciente y causa) 

  x 

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

P7 I7 

LCLB3.4.3. Amplía oraciones en un 
texto usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando los nexos 

  x 
Amplía oraciones en un texto usando 
diferentes grupos de palabras, 
utilizando algunos nexos adecuados 

P7 I7 



 

Dpto. Lengua Castellana y Literatura (Curso 18-19)                   IES Val do Asma 38 
 

adecuados y creando oraciones 
nuevas con sentido completo. 

y creando ocasionalmente oraciones 
nuevas con sentido completo. 

LCLB3.5.1. Reconoce, usa y explica 
los conectores textuales (de adición, 
contraste y explicación) y los 
principales mecanismos de 

referencia interna, gramaticales 
(sustituciones pronominales) y 
léxicos (elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e hiperónimos), 
valorando su función en la 
organización del contenido del texto. 

x x x 

Reconoce, usa y explica los 
conectores textuales más habituales 
(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 generalmente su función 
en la organización del contenido del 
texto. 

P6, P7 I6, I7 

LCLB3.6.1. Identifica y usa en textos 
orales o escritos las formas 
lingüísticas que hacen referencia al 
emisor y al receptor o a la audiencia 
(persona gramatical, uso de 
pronombres, sujeto agente o 
paciente, oraciones impersonales, 
etc.) 

x x x 

Identifica y usa en textos orales o 
escritos algunas formas lingüísticas 
que hacen referencia al emisor y al 
receptor o a la audiencia (persona 
gramatical, uso de pronombres, 
sujeto agente o paciente, oraciones 
impersonales, etc.) 

P6, P7 I6, I7 

LCLB3.7.1. Reconoce la coherencia 
de un discurso atendiendo a la 
intención comunicativa de emisor, 
identificando la estructura y la 
disposición de contenidos. 

x   

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

P7 I7 

LCLB3.7.2. Identifica estructuras 
textuales (narración, descripción, 
explicación y diálogo), explica los 
mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplica los 
conocimientos adquiridos en la 

producción y mejora de textos 
propios y ajenos. 

  x 

Identifica estructuras textuales 
(narración, descripción, explicación y 
diálogo), explica algunos 
mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplica ocasionalmente 
los conocimientos adquiridos en la 

producción y mejora de textos 
propios. 

P7, P6 I7, I6 

LCLB3.8.1. Localiza en un mapa las 
lenguas de España y explica alguna 
de sus características diferenciales, 
comparando varios textos, reconoce 
sus orígenes históricos y describe 
algunos de sus trazos diferenciales. 

  x 

Localiza en un mapa las lenguas de 
España y explica alguna de sus 
características diferenciales, 
comparando varios textos, reconoce 
en ocasiones sus orígenes históricos 
y describe algunos de sus trazos 
diferenciales. 

P7 I7 

LCLB3.8.2. Reconoce las 
variedades geográficas del 
castellano dentro y fuera de España. 

  x 
Reconoce las principales variedades 
geográficas del castellano dentro y 
fuera de España. 

P7 I7 

LCLB3.9.1. Participa en proyectos 
(elaboración de materiales 
multimedia, folletos, carteles, 
recesiones sobre libros y películas, 
obras de teatro, etc.) en los que se 
utilizan varias lenguas y 
relacionados con elementos 
transversales, evitando estereotipos 
lingüísticos o culturales, y valora las 
competencias que posee como 

persona plurilingüe. 

x x x 

Participa con cierto interés en 
proyectos (elaboración de materiales 
multimedia, folletos, carteles, 
recesiones sobre libros y películas, 
obras de teatro, etc.) en los que se 
utilizan varias lenguas y relacionados 
con elementos transversales, 
evitando estereotipos lingüísticos o 
culturales, y valora las competencias 
que posee como persona plurilingüe. 

P3 I3 

LCLB3.10.1. Utiliza los 
conocimientos lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, oracional y de la 
palabra desarrollados en el curso en 
una de las lenguas, para mejorar la 
comprensión y la producción de los 
textos trabajados en cualquiera de 
las otras. 

x x x 

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

P7 I7 

Bloque 4. Educación literaria 
LCLB4.1.1. Valora alguna de las 
obras de lectura libre, resumiendo el 
contenido, explicando los aspectos 
que más le llamaron la atención y lo 
que la lectura le aportó como 
experiencia personal. 

x x x 

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

P3 I3 

LCLB4.2.1. Desarrolla 
progresivamente su propio criterio 
estético persiguiendo como única 
finalidad el placer por la lectura. 

x x x 

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

P3 I3 

LCLB4.3.1. Compara textos literarios 
y piezas de los medios de 
comunicación que respondan a un 
mismo tópico, observando, 
analizando y explicando los puntos 
de vista según el medio, la época o 
la cultura, y valorando y criticando lo 
que lee o ve. 

x x x 

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

P7 I7 

LCLB4.4.1. Habla en clase de los 
libros y comparte sus impresiones 
con los compañeros. 

x x x 

Habla en ocasiones y con cierto 
interés en clase de los libros y 
comparte impresiones con los 
compañeros. 

P3 I3 



 

Dpto. Lengua Castellana y Literatura (Curso 18-19)                   IES Val do Asma 39 
 

LCLB4.4.2. Trabaja en equipo 
determinados aspectos de las 
lecturas propuestas o seleccionadas 
por el alumnado, investigando y 
experimentando de forma 
progresivamente autónoma. 

x x x 

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

P3 I3 

LCLB4.5.1. Lee y comprende una 
selección de textos literarios, en 
versión original o adaptados, y 
representativos de la literatura de la 
Edad Media al Siglo de Oro, 
identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el 
lenguaje literario. 

x x x 

Lee y comprende una selección de 
textos literarios, en versión original o 
adaptados, y representativos de la 
literatura de la Edad Media al Siglo 
de Oro, identificando el tema, 
resumiendo su contenido. 

P8: prueba 
específica de 
lectura. 

I8: registro 
cuantitativo del 
resultado de la 
prueba específica 
de lectura. 

LCLB4.5.2. Expresa la relación entre 
el contenido de la obra, la intención 
del autor y el contexto, y el 
mantenimiento de temas y formas, 
emitiendo juicios personales 
razonados. 

x x x 

Expresa, a grandes rasgos, la 
relación entre el contenido de la 
obra, la intención del autor y el 
contexto, y el mantenimiento de 
temas y formas, emitiendo algún 
juicio personal razonado. 

P7 I7 

LCLB4.6.1.Redacta textos 
personales de intención literaria a 
partir de modelos dados siguiendo 
las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

x x x 

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

P6 I6 

LCLB4.6.2. Desarrolla el gusto por la 
escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos. 

x x x 

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

P3 I3 

LCLB4.7.1. Aporta en sus trabajos 

escritos u orales conclusiones y 
puntos de vista personales y críticos 
sobre las obras literarias estudiadas, 
expresándose con rigor, claridad y 
coherencia. 

x x x 

Aporta, en ocasiones, en sus 

trabajos escritos u orales 
conclusiones y puntos de vista 
personales y críticos sobre las obras 
literarias estudiadas, expresándose 
con rigor, claridad y coherencia. 

P2, P6 I2, I6 

LCLB4.7.2. Utiliza recursos variados 
de las tecnologías de la información 
y de la comunicación para la 
realización de sus trabajos 
educativos. 

x x x 

Utiliza algunos recursos de las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación para la realización de 
sus trabajos educativos. 

P3 I3 

 

5.3.1. Obras de lectura de 3º ESO 

  - 1ª evaluación: El Cid, adaptación de G. McCaughrean y Alberto 

Montaner, Vicens-Vives. 

  -  2ª evaluación: El Lazarillo de Tormes, adaptación de Vicens-Vives. 

  - 3ª evaluación: Tuerto, maldito y enamorado, Rosa Huertas, 

Edelvives. 

 

5.4. 4º ESO 

Estándares 

Evaluaciones 

Grado mínimo de consecución 

Procedimientos/instrumentos 
de evaluación 

1ª EV 2ª EV 3ª EV Procedimientos Instrumentos 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
LCLB1.1.1. Comprende el sentido 
global de textos orales propios de 
los ámbitos personal, educativo y 
laboral, identificando la información 
relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 

x x x 

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

P1: comprensión 
oral. 

I1: registro de 
cualificación de 
expresión oral. 

LCLB1.1.2. Anticipa ideas e infiere 
datos del emisor y del contenido del 
texto, analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

x x x 

Anticipa algunas ideas e infiere 
ciertos datos del emisor y del 
contenido del texto, analizando 
fuentes de procedencia no verbal. 

P1 I1 

LCLB1.1.3. Retiene información 
relevante y extrae informaciones 
concretas. 

x x x 
Retiene alguna información 
relevante y extrae ciertas 
informaciones concretas. 

P1 I1 

LCLB1.1.4. Distingue las partes en 
que se estructuran los mensajes 

x x x 
Distingue las partes principales en 
que se estructuran los mensajes 

P1 I1 
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orales y la relación entre discurso y 
contexto. 

orales y la relación más relevante 
entre discurso y contexto. 

LCLB1.1.5.Distingue entre 
información y opinión en mensajes 
procedentes de los medios de 
comunicación, y entre información y 

persuasión en mensajes 
publicitarias orales, identificando las 
estrategias de enfatización y 
expansión. 

 x x 

Distingue entre información y 
opinión en mensajes sencillos 
procedentes de los medios de 
comunicación, y entre información y 

persuasión en mensajes publicitarios 
orales sencillos, identificando las 
estrategias de enfatización y 
expansión más relevantes. 

P1 I1 

LCLB1.1.6. Sigue e interpreta 
instrucciones orales. 

x x x 
Sigue e interpreta instrucciones 
orales. 

P1 I1 

LCLB1.2.1. Comprende el sentido 
global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, 
identificando la estructura y la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 

x x x 

Comprende el sentido global de 
textos orales sencillos de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, 
identificando las partes principales 
de la estructura y la información 
relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 

P1 I1 

LCLB1.2.2. Anticipa ideas e infiere 
datos del emisor y del contenido del 
texto, analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

x x x 

Anticipa ciertas ideas e infiere 
algunos datos del emisor y del 
contenido del texto, analizando 
fuentes de procedencia no verbal. 

P1 I1 

LCLB1.2.3. Retiene información 

relevante y extrae informaciones 
concretas. 

x x x 

Retiene alguna información 

relevante y extrae ciertas 
informaciones concretas. 

P1 I1 

LCLB1.2.4. Interpreta y valora 
aspectos concretos del contenido 
de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y 
argumentativos, emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos con 
conceptos personales, para 
justificar un punto de vista 
particular. 

 x x 

Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido de textos 
sencillos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y 
argumentativos, emitiendo algún 
juicio razonado y relacionándolo con 
conceptos personales, para justificar 
un punto de vista particular. 

P1 I1 

LCLB1.2.5. Utiliza progresivamente 
los instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos 
(demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto 
en que aparece, etc.) 

x x x 

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

P2: observación 
sistemática del 
alumno. 

I2: registro 
cualitativo. 

LCLB1.2.6. Resume textos 
narrativos, descriptivos, expositivos 
y argumentativos de forma clara, 
recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

x x x 

Resume textos sencillos narrativos, 
descriptivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara, 
recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en 
oraciones sencillas que se 
relacionen lógica y semánticamente. 

P1 I1 

LCLB1.3.1. Escucha, observa e 
interpreta el sentido global de 
debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas 
identificando la información 
relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa y la postura en cada 
participante, así como las 
diferencias formales y de contenido 
que regulan los intercambios 
comunicativos formales y 
espontáneos. 

x x x 

Escucha, observa e interpreta el 
sentido global de debates, coloquios 
y conversaciones espontáneas 

identificando la información 
relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa y la postura básicas en 
cada participante, así como alguna 
de las diferencias formales y de 
contenido que regulan los 
intercambios comunicativos formales 
y espontáneos. 

P1 I1 

LCLB1.3.2. Reconoce y explica las 
características del lenguaje 
conversacional (cooperación, 
espontaneidad, economía y 
subjetividad) en las conversaciones 
espontáneas. 

x   

Reconoce y explica las principales 
características del lenguaje 
conversacional (cooperación, 
espontaneidad, subjetividad) en las 
conversaciones espontáneas. 

P3: prueba 
específica. 

I3: registro 
cuantitativo del 
resultado de la 
prueba específica. 

LCLB1.3.3. Observa y analiza las 
intervenciones particulares de cada 
participante en un debate, coloquio 
o conversación espontánea 
teniendo en cuenta el tono 
empleado, el lenguaje que utiliza, el 
contenido y el grado de respeto 
hacia las opiniones de las demás 
personas. 

x x x 

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

P1 I1 

LCLB1.3.4. Identifica el propósito, la 
tesis y los argumentos de las 

personas participantes en debates, 
coloquios y entrevistas procedentes 
de los medios de comunicación 
audiovisual, valorando de forma 
crítica aspectos concretos de su 

x x x 

Identifica a grosso modo el 
propósito, la tesis y los argumentos 

de las personas participantes en 
debates, coloquios y entrevistas 
procedentes de los medios de 
comunicación audiovisual, 
intentando valorar de forma crítica 

P1 I1 
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forma y contenido. aspectos concretos de su forma y 
contenido. 

LCLB1.3.5. Reconoce y asume las 
reglas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo 

oral. 

x x x 

Reconoce y asume las principales 
reglas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo 

oral. 

P2: observación 
sistemática del 
alumno. 

I2: registro 
cualitativo. 

LCLB1.4.1. Conoce el proceso de 

producción de discursos orales y 
valora la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del 
discurso y la cohesión de los 

contenidos. 

x x x 

Conoce los aspectos fundamentales 

del proceso de producción de 
discursos orales y valora la claridad 
expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso y la 

cohesión de los contenidos. 

P2 I2 

LCLB1.4.2. Reconoce la 
importancia de los aspectos 
prosódicos (entonación, pausas, 
tono, timbre, volumen, etc.), la 
mirada, la colocación, el lenguaje 
corporal, la gestión de tiempos y el 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. 

x x x 

Reconoce la importancia de los 
principales aspectos prosódicos 
(entonación, pausas, tono, timbre, 
volumen), la mirada, la colocación, 
el lenguaje corporal, la gestión de 
tiempos y el empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de 
discurso. 

P2 I2 

LCLB1.4.3. Reconoce los errores de 
la producción oral propia y ajena a 
partir de la práctica habitual de la 
evaluación y autoevaluación, y 
propone soluciones para mejorarlas. 

 x x 

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

P2 I2 

LCLB1.5.1. 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. 

x x x 

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. 

P2 I2 

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

x x x 

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

P4: exposición 
oral. 

I4: rúbrica de 
expresión oral. 

LCLB1.6.2. Realiza intervenciones 
no planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las 
similitudes y las diferencias entre 
discursos formales y espontáneos. 

  x 

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

P2 I2 

LCLB1.6.3. Incorpora 
progresivamente palabras propias 
del nivel formal de la lengua en sus 
prácticas orales. 

x x x 

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

P4 I4 

LCLB1.6.4. Pronuncia con 
corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad 
de la práctica oral. 

x x x 

Pronuncia con suficiente corrección 
y claridad, modulando y adaptando 
su mensaje a la finalidad de la 
práctica ora. 

P4 I4 

LCLB1.6.5. Resume oralmente 
exposiciones, argumentaciones, 
intervenciones públicas, etc., 
recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en 
oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

x x x 

Resume oralmente exposiciones, 
argumentaciones, intervenciones 
públicas sencillas, recogiendo las 
ideas principales e integrando la 
información en oraciones sencillas 
que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

P4 I4 

LCLB1.6.6. Aplica los 
conocimientos gramaticales a la 
evaluación y a la mejora de la 
expresión oral, reconociendo en 
exposiciones orales propias o 
ajenas las dificultades expresivas 
(incoherencias, repeticiones, 
ambigüedades, impropiedades 
léxicas, pobreza y repetición de 
conectores, etc.) 

 x x 

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

P4 I4 

LCLB1.7.1. Conoce, valora y aplica 
las normas que rigen la cortesía en 
la comunicación oral. 

x x x 
Conoce, valora y aplica las normas 
básicas que rigen la cortesía en la 
comunicación oral. 

P4 I4 

LCLB1.7.2. Analiza críticamente 
debates y coloquios procedentes de 
los medios de comunicación, 
reconociendo en ellos la validez de 
los argumentos y valorando 
críticamente su forma y contenido. 

 x x 

Analiza críticamente algunos 
debates y coloquios procedentes de 
los medios de comunicación, 
reconociendo en ellos la validez de 
ciertos argumentos y tratando de 
valorar críticamente su forma y 
contenido. 

P4 I4 

LCLB1.7.3. Participa activamente x x x Participa, en ocasiones, activamente P2 I2 
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en los debates escolares, 
respetando las reglas de 
intervención, interacción y cortesía 
que los regulan, utilizando un 
lenguaje no discriminatorio. 

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

LCLB1.8.1. Dramatiza e improvisa 

situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

x x x 

Dramatiza suficientemente e 

improvisa situaciones reales o 
imaginarias de comunicación. 

P2 I2 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
LCLB2.1.1. Comprende textos de 
diversa índole poniendo en práctica 
diferentes estrategias de lectura y 
autoevaluación de su propia 
comprensión en función del objetivo 
y el tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos, trabajando 
los errores de comprensión y 
construyendo el significado global 
del texto. 

x x x 

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

P5: comprensión 
lectora. 

I5: registro de 
cualificación de 
comprensión 
lectora. 

LCLB2.1.2. Localiza, relaciona y 
secuencia las informaciones 
explícitas de los textos. 

x x x 
Localiza, relaciona y secuencia las 
informaciones básicas explícitas de 
los textos. 

P5 I5 

LCLB2.1.3. Infiere la información 
relevante de los textos, identificando 
la idea principal y las secundarias, y 
estableciendo relaciones entre ellas. 

x x x 

Infiere la información relevante de 
los textos, identificando la idea 
principal y algunas secundarias, y 
estableciendo las relaciones más 
relevantes entre ellas. 

P5 I5 

LCLB2.1.4. Construye el significado 
global de un texto o de frases del 

texto demostrando una 
comprensión plena y detallada de 
este. 

x x x 

Construye el significado global de un 
texto o de frases del texto 

demostrando una comprensión 
suficiente de este. 

P5 I5 

LCLB2.1.5. Hace conexiones entre 
un texto y su contexto, integrándolo 
y evaluándolo críticamente, y 
realizando hipótesis sobre él. 

 x x 

Hace las conexiones más relevantes 
entre un texto y su contexto, 
intentando integrarlo y evaluarlo 
críticamente. 

P5 I5 

LCLB2.1.6. Comprende el 

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

x x x 

Comprende el significado de 

algunas palabras propias del nivel 
cultural de la lengua que incorpora a 
su repertorio léxico, y reconociendo 
la importancia de enriquecer su 
vocabulario para expresarse con 
exactitud y precisión. 

P5 I5 

LCLB2.2.1. Reconoce y expresa el 
tema, las ideas principales, la 
estructura y la intención 
comunicativa de textos escritos 
propios de los ámbitos personal, 
educativo, social y laboral, y de 
relaciones con organizaciones, 
identificando la tipología textual 
seleccionada (narración, exposición, 
etc.), la organización del contenido 
y el formato utilizado. 

x x x 

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

P5 I5 

LCLB2.2.2. Identifica los trazos 
diferenciales de los géneros 
periodísticos informativos y de 
opinión (noticias, reportajes, 
editoriales, artículos y columnas, 

cartas al director, comentarios y 
crítica). 

 x  

Identifica los trazos diferenciales 
básicos de los géneros periodísticos 
informativos y de opinión (noticias, 
reportajes, editoriales, artículos y 
columnas, cartas al director, 

comentarios y crítica) 

P3 I3 

LCLB2.2.3. Comprende y explica 
los elementos verbales y los no 
verbales, y la intención 
comunicativa de un texto publicitario 

procedente de los medios de 
comunicación. 

 x  

Comprende y explica mínimamente 
los elementos verbales y los no 
verbales, y la intención comunicativa 
de un texto publicitario procedente 

de los medios de comunicación. 

P3 I3 

LCLB2.2.4. Localiza informaciones 
explícitas en un texto y las relaciona 
entre sí y con el contexto, 
secuenciándolas y deduce 
informaciones o valoraciones 
implícitas. 

x x x 

Localiza algunas informaciones 
explícitas en un texto y las relaciona 
entre sí y con el contexto, 
secuenciándolas y deduce ciertas 
informaciones o valoraciones 
implícitas. 

P5 I5 

LCLB2.2.5. Interpreta el sentido de 
palabras, expresiones, frases o 
pequeños fragmentos extraídos de 
un texto en función de su sentido 
global. 

x x x 

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

P5 I5 

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

x x x 

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

P5 I5 

LCLB2.3.1. Identifica y expresa las 
posturas de acuerdo y desacuerdo 

 x x 
Identifica y expresa de modo sencillo 
las posturas de acuerdo y 

P5 I5 
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sobre aspectos parciales o globales 
de un texto. 

desacuerdo sobre aspectos 
parciales o globales de un texto. 

LCLB2.3.2. Elabora su propia 
interpretación sobre el significado 
de un texto. 

x x x 
Elabora de modo sencillo su propia 
interpretación sobre el significado de 
un texto. 

P5, P6: 
producción 
textual. 

I5, I6: rúbrica para 
las producciones 
textuales. 

LCLB2.3.3. Respeta las opiniones 
de las demás personas. 

x x x 
Respeta las opiniones de las demás 
personas. 

P2 I2 

LCLB2.4.1. Utiliza de forma 
autónoma diversas fuentes de 
información, integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 

x x x 

Utiliza de forma relativamente 
autónoma diversas fuentes de 
información, integrando los 
conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 

P4, P6 I4, I6 

LCLB2.4.2. Conoce y maneja 
habitualmente diccionarios impresos 
o en versión digital, diccionarios de 
duda e irregularidades de la lengua, 
etc. 

x x x 

Conoce y maneja esporádicamente 
diccionarios impresos o en versión 
digital, diccionarios de duda e 
irregularidades de la lengua, etc. 

P2 I2 

LCLB2.4.3. Conoce el 
funcionamiento de bibliotecas 
(escolares, locales, etc.) y de 
bibliotecas digitales, y es capaz de 
solicitar autónomamente libros, 
vídeos, etc. 

x x x 

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

P2 I2 

LCLB2.5.1. Aplica técnicas diversas 
para planificar sus escritos 
(esquemas, árboles, mapas 
conceptuales, etc.) 

x x x 

Aplica técnicas básicas para 
planificar sus escritos (esquemas, 
árboles, mapas conceptuales, etc.) 

P6 I6 

LCLB2.5.2. Redacta borradores de 
escritura. 

x x x 
Redacta borradores de escritura. P6 I6 

LCLB2.5.3. Escribe textos en 
diferentes soportes usando el 
registro adecuado, organizando las 
ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas, y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 

x x x 

Escribe textos sencillos en 
diferentes soportes usado el registro 
adecuado, organizando las ideas 
con claridad, enlazando enunciados 
en secuencias sencillas lineales 
cohesionadas, y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas 
básicas. 

P6 I6 

LCLB2.5.4. Revisa el texto en varias 
fases para aclarar problemas con el 
contenido (ideas, estructura, etc.) o 
con la forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación). 

x x x 

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

P6 I6 

LCLB2.5.5. Evalúa, utilizando guías, 
su propia producción escrita y la de 
sus compañeros. 

 x x 
Evalúa, utilizando guías sencillas, su 
propia producción escrita. 

P7: ficha de 
coevaluación y 
autoevaluación. 

I7: lista de cotejo 
para dicha ficha. 

LCLB2.5.6. Reescribe textos 
propios y ajenos aplicando las 
propuestas de mejora que se 
deducen de la evaluación de la 
producción escrita. 

x x x 

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

P6 I6 

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

x x x 

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

P6 I6 

LCLB2.6.2. Redacta con claridad y 
corrección textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos, 
adecuándose a los trazos propios 
de la tipología seleccionada. 

x x x 

Redacta con bastante claridad y 
corrección textos sencillos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos, 
adecuándose a los trazos propios de 
la tipología seleccionada. 

P6 I6 

LCLB2.6.3. Utiliza variados 
organizadores textuales en sus 
escritos. 

x x x 
Utiliza algunos organizadores 
textuales en sus escritos. 

P6 I6 

LCLB2.6.4. Resume el contenido de 
cualquier tipo de texto, recogiendo 
las ideas principales con coherencia 
y cohesión y expresándolas con un 
estilo propio, evitando reproducir 
literalmente las palabras del texto. 

x x x 

Resume el contenido de textos 
sencillos, recogiendo las ideas 
principales con cierta coherencia y 
cohesión y expresándolas con un 
estilo propio, evitando reproducir 
literalmente las palabras del texto. 

P6 I6 

LCLB2.6.5. Realiza esquemas y 
mapas conceptuales que 
estructuren el contenido de los 
textos trabajados. 

x x x 

Realiza esquemas y mapas 
conceptuales básicos que 
estructuren el contenido de los 
textos trabajados. 

P6 I6 

LCLB2.6.6. Explica por escrito el 
significado de los elementos 
visuales que puedan aparecer en 
los textos (gráficas, imágenes, etc.) 

x x x 

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

P6 I6 

LCLB2.7.1. Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento. 

x x x 

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

P6 I6 

LCLB2.7.2. Utiliza en sus escritos 
palabras propias del nivel formal de 
la lengua que incorpora a su 
repertorio léxico, y reconoce la 
importancia de enriquecer su 

x x x 

Utiliza en sus escritos algunas 
palabras propias del nivel formal de 
la lengua que incorpora a su 
repertorio léxico, y reconoce la 
importancia de enriquecer su 

P6 I6 
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vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con 
exactitud y precisión. 

vocabulario para expresarse 
oralmente y por escrito con relativa 
exactitud y precisión. 

LCLB2.7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la lectura y la 

escritura. 

 x x 

Valora suficientemente e incorpora 
progresivamente una actitud creativa 
ante la lectura y la escritura. 

P2 I2 

LCLB2.7.4. Conoce y utiliza 

herramientas de las tecnologías de 
la información y de la comunicación, 
participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos, o escribiendo y 
dando a conocer los suyos. 

 x x 

Conoce y utiliza algunas 

herramientas de las tecnologías de 
la información y de la comunicación, 
participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando, 

en ocasiones, escritos ajenos, o 
escribiendo y dando a conocer los 
suyos. 

P2 I2 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
LCLB3.1.1. Explica los valores 
expresivos que adquieren algunos 
adjetivos, determinantes y 
pronombres en relación con la 
intención comunicativa del texto 
donde aparecen. 

x   

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

P3 I3 

LCLB3.2.1. Reconoce y explica los 
valores expresivos que adquieren 
las formas verbales en relación con 
la intención comunicativa del texto 
donde aparecen. 

x   

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

P3 I3 

LCLB3.3.1. Reconoce los 
procedimientos para la formación de 

palabras nuevas y explica el valor 
significativo de los prefijos y de los 
sufijos. 

x   

Reconoce los procedimientos 
fundamentales para la formación de 

palabras nuevas y explica el valor 
significativo de los prefijos y de los 
sufijos más utilizados. 

P3 I3 

LCLB3.3.2. Forma sustantivos, 
adjetivos, verbos y adverbios a 
partir de otras categorías 
gramaticales, utilizando diversos 
procedimientos lingüísticos. 

x   

Forma algunos sustantivos, 
adjetivos, verbos y adverbios a partir 
de otras categorías gramaticales, 
utilizando los procedimientos 
lingüísticos más relevantes. 

P3 I3 

LCLB3.3.3. Conoce el significado de 
los principales prefijos y sufijos de 
origen grecolatina y los utiliza para 
deducir el significado de palabras 
desconocidas. 

x   

Conoce el significado de los 
principales prefijos y sufijos de 
origen grecolatina y utiliza alguno de 
ellos para deducir el significado de 
algunas palabras desconocidas. 

P3 I3 

LCLB3.4.1. Explica todos los 
valores expresivos de las palabras 
que guardan relación con la 
intención comunicativa del texto 
donde aparecen. 

x x x 

Explica alguno de los valores 
expresivos de las palabras que 
guardan relación con la intención 
comunicativa del texto donde 
aparecen. 

P3 I3 

LCLB3.4.2. Explica con precisión el 
significado de palabras, y usa la 
acepción adecuada en relación al 
contexto en que aparecen. 

x x x 

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

P3 I3 

LCLB3.5.1. Utiliza los diccionarios y 
otras fuentes de consulta en papel y 
formato digital, resuelve 
eficazmente sus dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y progresa en 
el aprendizaje autónomo. 

x x x 

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

P2 I2 

LCLB3.6.1. Transforma y amplía 
oraciones simples en oraciones 
compuestas, usando conectores y 
otros procedimientos de sustitución 

para evitar repeticiones. 

 x x 

Transforma y amplía algunas 
oraciones simples en  oraciones 
compuestas, usando los conectores 
más representativos y otros 

procedimientos de sustitución para 
evitar repeticiones. 

P3 I3 

LCLB3.6.2. Reconoce la palabra 
nuclear que organiza sintáctica y 
semánticamente un enunciado, así 
como los elementos que se agrupan 

a su alrededor. 

x x x 

Reconoce la palabra nuclear que 
organiza sintáctica y 
semánticamente un enunciado, así 
como los elementos que se agrupan 

a su alrededor. 

P3 I3 

LCLB3.6.3. Reconoce la 
equivalencia semántica y funcional 
entre el adjetivo, el sustantivo y 
algunos adverbios con oraciones de 
relativo, sustantivas y adverbiales 
respectivamente, transformando y 
ampliando adjetivos, sustantivos y 
adverbios en oraciones 
subordinadas e insertándolas como 
constituyentes de otra oración. 

 x x 

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

P3 I3 

LCLB3.6.4. Utiliza de forma 
autónoma textos de la vida 
cotidiana para la observación, 
reflexión y explicación sintáctica. 

 x x 

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

P2 I2 

LCLB3.7.1. Revisa sus discursos 
orales y escritos aplicando 
correctamente las normas 
ortográficas y gramaticales, 

x x x 

Revisa sus discursos orales y 
escritos aplicando correctamente 
algunas de las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su valor 

P2 I2 
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reconociendo su valor social para 
obtener una comunicación eficiente. 

social para obtener una 
comunicación bastante eficiente. 

LCLB3.8.1. Identifica y explica las 
estructuras de los géneros 
textuales, con especial atención a 
las expositivas y argumentativas, y 

las utiliza en las propias 
producciones orales y escritas. 

x x x 

Identifica y explica las estructuras 
básicas de los géneros textuales, 
con especial atención a las 
expositivas y argumentativas, y las 

utiliza generalmente en las propias 
producciones orales y escritas. 

P3 I3 

LCLB3.8.2. Conoce los elementos 
de la situación comunicativa que 
determinan los usos lingüísticos 
(tema, propósito, destinatario, 

género textual, etc.) 

x x x 

Conoce los elementos 
fundamentales de la situación 
comunicativa que determinan los 
usos lingüísticos (tema, propósito, 

destinatario, género textual, etc.) 

P3 I3 

LCLB3.8.3. Describe los trazos 
lingüísticos más sobresalientes de 
textos expositivos y argumentativos, 
relacionándolos con la intención 
comunicativa y el  contexto en que 
se producen. 

 x  

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

P3 I3 

LCLB3.8.4. Reconoce en un texto 
los procedimientos lingüísticos para 
la expresión de la subjetividad, y los 
utiliza en las producciones propias. 

 x  

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

P3, P6 I3, I6 

LCLB3.9.1. Reconoce y utiliza la 
sustitución léxica como un 

procedimiento de cohesión textual. 

x x x 
Reconoce y utiliza, en ocasiones, la 
sustitución léxica como un 

procedimiento de cohesión textual. 

P3, P6 I3, I6 

LCLB3.9.2. Identifica, explica y usa 
distintos tipos de conectores de 
causa, consecuencia, condición e 
hipótesis, así como los mecanismos 
gramaticales y léxicos de referencia 
interna que proporcionan cohesión 
a un texto. 

 x x 

Identifica, explica y usa algunos 
conectores de causa, consecuencia, 
condición e hipótesis, así como 
ciertos mecanismos gramaticales y 
léxicos de referencia interna que 
proporcionan cohesión a un texto. 

P3, P6 I3, I6 

LCLB3.10.1. Reconoce los registros 
lingüísticos en textos orales o 
escritos en función de la intención 
comunicativa y de su uso social. 

x x x 

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

P3 I3 

LCLB3.10.2. Valora la importancia 
de utilizar el registro adecuado a 
cada situación comunicativa, y lo 
aplica en sus discursos orales y 
escritos. 

x x x 

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

P2, P4, P6 I2, I4, I6 

LCLB3.11.1. Participa en proyectos 
(elaboración de materiales 
multimedia, folletos, carteles, 
recesiones sobre libros y películas, 
obras de teatro, etc.) en los que se 
utilizan varias lenguas y 
relacionados con elementos 
transversales, evita estereotipos 
lingüísticos o culturales, y valora las 
competencias que posee como 
persona plurilingüe. 

x x x 

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

P2 I2 

LCLB3.12.1. Utiliza los 
conocimientos lingüísticos de 
ámbito contextual, textual, oracional 
y de palabra desarrollados en el 
curso en una de las lenguas, para 
mejorar la comprensión y la 
producción de los textos trabajados 
en cualquiera de las otras. 

x x x 

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

P2 I2 

Bloque 4. Educación literaria 
LCLB4.1.1. Lee y comprende con 
un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias próximas 
a sus gustos y aficiones. 

x x x 

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

P2 I2 

LCLB4.1.2. Valora alguna de las 
obras de lectura libre, resumiendo el 
contenido, explicando los aspectos 
que más llamaron su atención y lo 
que la lectura le aportó como 
experiencia personal. 

x x x 

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

P2 I2 

LCLB4.1.3. Desarrolla 
progresivamente su propio criterio 
estético persiguiendo como única 
finalidad el placer por la lectura. 

x x x 

Desarrolla progresivamente un cierto 
criterio estético persiguiendo como 
única finalidad el placer por la 
lectura. 

P2 I2 

LCLB4.2.1. Desarrolla 
progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y 
explicando la relación existente 
entre manifestaciones artísticas de 
todas las épocas (música, pintura, 
cine, etc.) 

x x x 

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

P3 I3 

LCLB4.2.2. Reconoce y comenta el 
mantenimiento o la evolución de 

 x x 
Reconoce y comenta a grandes 
rasgos el mantenimiento o la 

P3 I3 
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personajes-tipo, temas y formas a lo 
largo de los diversos períodos 
histórico-literarios, hasta la 
actualidad. 

evolución de algunos personajes-
tipo, temas y formas a lo largo de los 
diversos períodos histórico-literarios, 
hasta la actualidad. 

LCLB4.2.3. Compara textos 
literarios y piezas de los medios de 

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

x x x 

Compara textos literarios y piezas 
de los medios de comunicación que 

respondan a un mismo tópico, 
observando, analizando y 
explicando a grandes rasgos los 
puntos de vista según el medio, la 
época o la cultura, y valorando y 
criticando mínimamente lo que lee o 
ve. 

P3 I3 

LCLB4.3.1. Habla en clase de los 
libros y comparte sus impresiones 
con los compañeros. 

x x x 
Habla, en ocasiones, en clase de los 
libros y comparte sus impresiones 
con los compañeros. 

P2 I2 

LCLB4.3.2. Trabaja en equipo 
determinados aspectos de las 
lecturas propuestas o seleccionadas 
por los alumnos, investigando y 
experimentando de forma 
progresivamente autónoma. 

x x x 

Trabaja en equipo, de manera 
relativamente activa, determinados 
aspectos de las lecturas propuestas 
o seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de 
forma progresivamente autónoma. 

P2 I2 

LCLB4.3.3. Lee en voz alta, 
modulando y adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad verbal. 

x x x 

Lee en voz alta, con relativa fluidez, 
modulando y adecuando 
mínimamente la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad 
verbal. 

P2 I2 

LCLB4.3.4. Dramatiza fragmentos 
literarios breves desarrollando 

progresivamente la expresión 
corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, 
respetando las producciones de las 
demás personas. 

x x x 

Dramatiza, con relativo acierto, 
fragmentos literarios breves 

desarrollando progresivamente la 
expresión corporal como 
manifestación de sentimientos y 
emociones, respetando las 
producciones de las demás 
personas. 

P2 I2 

LCLB4.4.1. Lee y comprende una 
selección de textos literarios 
representativos de la literatura 
desde el siglo XVIII a nuestros días, 
identificando el tema, resumiendo 
su contenido e interpretando el 
lenguaje literario. 

x x x 

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

P8: prueba 
específica de 
lectura. 

I8: registro 
cuantitativo del 
resultado de la 
prueba específica 
de lectura. 

LCLB4.4.2. Expresa la relación 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto, y el 
mantenimiento de temas y formas, 
emitiendo juicios personales 
razonados. 

x x x 

Expresa a grandes rasgos la 
relación entre el contenido de la 
obra, la intención del autor y el 
contexto, y el mantenimiento de 
temas y formas, emitiendo algunos 
juicios personales razonados. 

P3 I3 

LCLB4.5.1. Redacta textos 
personales de intención literaria a 
partir de modelos dados, siguiendo 
las convenciones del género y con 
intención lúdica y creativa. 

x x x 

Redacta algunos textos personales 
de intención literaria a partir de 
modelos dados, siguiendo las 
principales convenciones del 
género. 

P6 I6 

LCLB4.5.2. Desarrolla el gusto por 
la escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos. 

x x x 

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

P2 I2 

LCLB4.6.1. Consulta y cita 
adecuadamente varias fuentes de 
información para desarrollar por 
escrito, con rigor, claridad y 
coherencia, un tema relacionado 
con el currículo de Literatura. 

x x x 

Consulta y cita con relativa 
corrección varias fuentes de 
información para desarrollar por 
escrito, con cierto rigor, claridad y 
coherencia, un tema relacionado con 
el currículo de Literatura. 

P3 I3 

LCLB4.6.2. Aporta en sus trabajos 
escritos u orales conclusiones y 
puntos de vista personales y críticos 
sobre las obras literarias, 
expresándose con rigor, claridad y 
coherencia.  

x x x 

Aporta en sus trabajos escritos u 
orales algunas conclusiones y 
puntos de vista personales y un 
tanto críticos sobre las obras 
literarias, expresándose con cierto 
rigor, claridad y coherencia. 

P3 I3 

LCLB4.6.3. Utiliza recursos variados 
de las tecnologías de la información 
y de la comunicación para la 
realización de sus trabajos 
educativos. 

x x x 

Utiliza algunos recursos de las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación para la realización de 
sus trabajos educativos. 

P2 I2 
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5.4.1. Obras de lectura de 4º ESO 

  - 1ª evaluación: Don Juan Tenorio, José Zorrilla, Anaya. 

  - 2ª evaluación: Las bicicletas son para el verano, Fernando Fernán 

Gómez. 

  - 3ª evaluación: Héroe en deportivas, María Menéndez Ponte, SM. 

 

 

5.5. 1º BACHILLERATO 

Estándares 

Evaluaciones 

Grado mínimo de consecución 

Procedimientos/instrumentos 
de evaluación 

1ªEV 2ªEV 3ªEV Procedimientos Instrumentos 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
LCL1B1.1.1. Realiza exposiciones 
orales sobre temas especializados, 
consultando fuentes de información 
diversa, utilizando las tecnologías 
de la información y siguiendo un 
orden previamente establecido. 

      x     x     x 

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

P1: exposición 
oral. 

I1: rúbrica de 
expresión oral. 

LCL1B1.1.2. Se expresa oralmente 
con fluidez, con entonación, el tono, 
el timbre y la velocidad adecuados 
a las condiciones de la situación 
comunicativa. 

      x  x  x 

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

P1 I1 

LCL1B1.1.3. Ajusta su expresión 
verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa (tema, 
ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, etc.) empleando un 
léxico preciso y especializado y 
evitando el uso de coloquialismos, 
muletillas y palabras comodín. 

 x  x  x 

Ajusta satisfactoriamente su 
expresión verbal a las condiciones 
de la situación comunicativa (tema, 
ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, etc.) empleando un 
léxico relativamente preciso y 
especializado y evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras 
comodín. 

P1 I1 

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

x x x 

Evalúa sus propias presentaciones 
orales y las de sus compañeros, 
detecta algunas dificultades 
estructurales y expresivas, y diseña 
alguna estrategia para mejorar sus 
prácticas orales y progresar en su 
aprendizaje autónomo. 

P2: observación 
sistemática del 
alumno. 

I2: registro 
cualitativo. 

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

  x  

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

P3: comprensión 
oral. 

I3: rúbrica de 
comprensión 
oral. 

LCL1B1.2.2. Reconoce las formas 
de organización del contenido en 
una exposición oral sobre un tema 
especializado propio del ámbito 
educativo o de divulgación científica 
y cultural, analiza los recursos 
verbales y no verbales empleados 
por el emisor, y los valora en 
función de los elementos de la 
situación comunicativa. 

 x  x  x 

Reconoce las formas de 
organización del contenido en una 
exposición oral sobre un tema 
especializado propio del ámbito 
educativo o de divulgación científica 
y cultural, analiza algunos de los 
recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor, y los 
valora relativamente en función de 
los elementos de la situación 
comunicativa. 

P3 I3 

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

 x  x  x 

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

P2 I2 

LCL1B1.3.1. Reconoce los trazos 
propios de los principales géneros 
informativos y de opinión 
procedentes de los medios de 
comunicación social. 

   x 

Reconoce los trazos básicos propios 
de los principales géneros 
informativos y de opinión 
procedentes de los medios de 
comunicación social. 

P4: prueba 
específica. 

I4: registro 
cuantitativo del 
resultado de la 
prueba 
específica. 

LCL1B1.3.2. Analiza los recursos 
verbales y no verbales utilizados 

   x 
Analiza los recursos más 
significativos verbales y no verbales 

P3 I3 
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por el emisor de un texto 
periodístico oral o audiovisual, 
valorando de forma crítica su forma 
y su contenido. 

utilizados por el emisor de un texto 
periodístico oral o audiovisual. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
LCL1B2.1.1. Desarrolla por escrito 
un tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica y 
gramatical. 

 x  x  x 

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

P4 I4 

LCL1B2.1.2. Ajusta su expresión 
verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa (tema, 
ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, etc.), empleando un 
léxico preciso y especializado, y 
evitando el uso de coloquialismos, 
muletillas y palabras comodín. 

 x  x  x 

Ajusta relativamente su expresión 
verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa (tema, 
ámbito discursivo, tipo de 
destinatario, etc.), empleando un 
léxico suficientemente preciso y 
especializado, y evitando el uso de 
coloquialismos, muletillas y palabras 
comodín. 

P5: producción 
textual. 

I5: rúbrica para 
las 
producciones 
textuales. 

LCL1B2.1.3. Evalúa sus propias 
producciones escritas y las de sus 
compañeros, reconociendo las 
dificultades estructurales y 
expresivas, y diseñando estrategias 
para mejorar su redacción y 
avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 

 x  x  x 

Evalúa sus propias producciones 
escritas y las de sus compañeros, 
reconociendo algunas de las 
dificultades estructurales y 
expresivas, y diseñando alguna 
estrategia para mejorar su redacción 
y avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 

P6: ficha de 
autoevaluación 
y coevaluación. 
 
  

I6: lista de 
cotejo para 
dicha ficha. 

LCL1B2.2.1. Comprende textos 

escritos de carácter expositivo de 
tema especializado, propios del 
ámbito educativo o de divulgación 
científica y cultural, e identifica el 
tema y la estructura. 

  x  

Comprende textos escritos de 

carácter expositivo de tema 
especializado, propios del ámbito 
educativo o de divulgación científica 
y cultural, e identifica el tema y la 
estructura básica. 

P7: 

comprensión 
textual. 

I7: rúbrica de 

comprensión 
textual. 

LCL1B2.2.2. Sintetiza textos de 
carácter expositivo, de tema 
especializado, propios del ámbito 
educativo, distinguiendo las ideas 
principales y secundarias. 

  x  

Sintetiza textos de carácter 
expositivo, de tema especializado, 
propios del ámbito educativo, 
distinguiendo la idea principal y 
alguna secundaria. 

P7 I7 

LCL1B2.2.3. Analiza los recursos 
verbales y no verbales presentes en 

un texto expositivo de tema 
especializado y los valora en 
función de los elementos de la 
situación comunicativa (intención 
comunicativa del autor, tema y 
género textual). 

  x  

Analiza, en ocasiones, los recursos 
verbales y no verbales presentes en 

un texto expositivo de tema 
especializado y los valora 
mínimamente en función de los 
elementos de la situación 
comunicativa (intención 
comunicativa del autor, tema y 
género textal). 

P7 I7 

LCL1B2.3.1. Resume el contenido 
de textos periodísticos escritos 
informativos y de opinión, 
discriminando la información 
relevante, reconociendo el tema y la 
estructura del texto, y valorando de 
forma crítica su forma y su 

contenido. 

   x 

Resume el contenido de textos 
periodísticos escritos informativos y 
de opinión, discriminando a grandes 
rasgos la información relevante, 
reconociendo el tema y la estructura 
principal del texto. 

P7 I7 

LCL1B2.3.2. Interpreta diversos 
anuncios impresos identificando la 
información y la persuasión, 
reconociendo los elementos que 
utiliza el emisor para seducir al 
receptor, valorando críticamente su 
forma y su contenido, y rechazando 
las ideas discriminatorias. 

   x 

Interpreta algunos anuncios 
impresos identificando en ocasiones 
la información y la persuasión, 
reconociendo algunos de los 
elementos que utiliza el emisor para 
seducir al receptor, valorando 
mínimamente su forma y su 
contenido, y rechazando las ideas 
discriminatorias. 

P7 I7 

LCL1B2.4.1. Realiza trabajos de 
investigación planificando su 
realización, fijando sus propios 
objetivos, organizando la 
información en función de un orden 
predefinido, revisando el proceso 
de escritura para mejorar el 
producto final y llegando a 
conclusiones personales. 

 x  x  x 

Realiza trabajos de investigación 
planificando suficientemente su 
realización, fijando sus propios 
objetivos, organizando 
mínimamente la información en 
función de un orden predefinido, 
revisando superficialmente el 
proceso de escritura para mejorar el 
producto final. 

P5 I5 

LCL1B2.4.2. Utiliza las tecnologías 
de la información y de la 
comunicación para documentarse, 
consultando fuentes diversas y 
evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información relevante mediante 
fichas-resumen. 

 x  x  x 

Utiliza las tecnologías de la 
información y de la comunicación 
para documentarse, consultando 
algunas fuentes y evaluando, 
contrastando, seleccionando y 
organizando mínimamente la 
información relevante mediante 
fichas-resumen. 

P2 I2 

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

 x  x  x 

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

P5 I5 

LCL1B2.4.4. Utiliza las tecnologías  x  x  x Utiliza algunas tecnologías de la P2 I2 
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de la información y de la 
comunicación para la realización, la 
evaluación y la mejora de textos 
escritos propios y ajenos. 

información y de la comunicación 
para la realización y mejora de 
textos escritos propios. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
LCL1B3.1.1. Revisa y mejora textos 
orales y escritos propios y ajenos, 
reconociendo y explicando 
incorrecciones de concordancia, 
régimen verbal, ambigüedades 
semánticas, etc. 

 x  x  x 

Revisa y mejora textos orales y 
escritos propios y ajenos, 
reconociendo y explicando algunas 
incorrecciones de concordancia, 
régimen verbal, ambigüedades 
semánticas, etc. 

P6 I6 

LCL1B3.1.2. Utiliza la terminología 
gramatical adecuada para la 
explicación lingüística de los textos. 

 x  x  x 
Utiliza la terminología gramatical 
básica adecuada para la explicación 
lingüística de los textos. 

P4 I4 

LCL1B3.2.1. Identifica y explica los 
usos y valores del sustantivo en un 
texto, en relación con la intención 
comunicativa del emisor y la 
tipología textual seleccionada, así 
como con otros componentes de la 
situación comunicativa (audiencia y 
contexto). 

 x   

Identifica y explica, en ocasiones, 
los usos y valores del sustantivo en 
un texto, en relación con la intención 
comunicativa del emisor y la 
tipología textual seleccionada, así 
como con otros componentes de la 
situación comunicativa (audiencia y 
contexto). 

P4 I4 

LCL1B3.2.2. Identifica y explica los 
usos y los valores del adjetivo en un 
texto, en relación con la intención 
comunicativa del emisor y la 
tipología textual seleccionada, así 

como con otros componentes de la 
situación comunicativa (audiencia y 
contexto). 

 x   

Identifica y explica, en ocasiones, 
los usos y los valores del adjetivo en 
un texto, en relación con la intención 
comunicativa del emisor y la 
tipología textual seleccionada, así 

como con otros componentes de la 
situación comunicativa (audiencia y 
contexto). 

P4 I4 

LCL1B3.2.3. Identifica y explica los 
usos y valores del verbo en un 
texto, en relación con la intención 
comunicativa del emisor y la 
tipología textual seleccionada, así 
como con otros componentes de la 
situación comunicativa (audiencia y 

contexto). 

 x   

Identifica y explica algunos usos y 
valores del verbo en un texto, en 
relación con la intención 
comunicativa del emisor y la 
tipología textual seleccionada, así 
como con otros componentes de la 
situación comunicativa (audiencia y 

contexto). 

P4 I4 

LCL1B3.2.4. Identifica y explica los 

usos y valores de los pronombres 
en un texto, en relación con la 
intención comunicativa del emisor y 
la tipología textual seleccionada, así 
como con otros componentes de la 
situación comunicativa (audiencia y 
contexto). 

 x   

Identifica y explica algunos usos y 

valores de los pronombres en un 
texto, en relación con la intención 
comunicativa del emisor y la 
tipología textual seleccionada, así 
como con otros componentes de la 
situación comunicativa (audiencia y 
contexto). 

P4 I4 

LCL1B3.2.5. Identifica y explica los 
usos y valores del artículo 
determinado y del indeterminado, y 
de cualquier tipo de determinantes, 
en relación con su presencia o 
ausencia con la intención 
comunicativa del emisor y la 

tipología textual seleccionada, así 
como con otros componentes de la 
situación comunicativa (audiencia y 
contexto). 

 x   

Identifica y explica los principales 
usos y valores del artículo 
determinado y del indeterminado, y 
de cualquier tipo de determinantes, 
en relación con su presencia o 
ausencia con la intención 
comunicativa del emisor y la 

tipología textual seleccionada, así 
como con otros componentes de la 
situación comunicativa (audiencia y 
contexto). 

P4 I4 

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

  x  

Reconoce casi siempre la estructura 
sintáctica de la oración simple, 
explicando la relación entre los 
grupos de palabras. 

P4 I4 

LCL1B3.3.2. Reconoce las 
oraciones activas, pasivas, 
impersonales y medias, 
contrastando las diferencias entre 
ellas en función de la intención 
comunicativa del texto en que 
aparecen. 

  x  

Reconoce casi siempre las 
oraciones activas, pasivas, 
impersonales y medias, 
contrastando las diferencias entre 
ellas en función de la intención 
comunicativa del texto en que 
aparecen. 

P4 I4 

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

  x  

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

P4 I4 

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

  x  

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

P4 I4 

LCL1B3.3.5. Enriquece sus textos 
orales y escritos incorporando 
progresivamente estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los 
conocimientos adquiridos para la 
revisión y la mejora de estos. 

 x  x  x 

Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando 
progresivamente algunas 
estructuras sintácticas  variadas y 
aplicando ciertos conocimientos 
adquiridos para la revisión y la 
mejora de estos. 

P1, P5 I1, I5 

LCL1B3.4.1. Reconoce y explica los   x  Reconoce y explica parcialmente los P4 I4 
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trazos estructurales y lingüísticos 
de los textos narrativos, 
descriptivos, expositivos y 
argumentativos. 

trazos estructurales y lingüísticos de 
los textos narrativos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos. 

LCL1B3.4.2. Analiza y explica los 
trazos formales de un texto en los 

planos morfosintáctico, léxico-
semántico y pragmático-textual, 
relacionando su empleo con la 
intención comunicativa del emisor y 
el resto de condiciones de la 
situación comunicativa. 

 x  x  x 

Analiza y explica algunos trazos 
formales de un texto en los planos 

morfosintáctico, léxico-semántico y 
pragmático-textual, relacionando su 
empleo con la intención 
comunicativa del emisor y el resto 
de condiciones de la situación 
comunicativa. 

P4 I4 

LCL1B3.5.1. Incorpora los 
procedimientos de cohesión textual 
en su propia producción oral y 
escrita. 

 x x x 

Incorpora algunos procedimientos 
de cohesión textual en su propia 
producción oral y escrita. 

P1, P5 I1, I5 

LCL1B3.5.2. Identifica, analiza e 
interpreta las formas gramaticales 
que hacen referencia al contexto 
temporal y espacial, y a los 
participantes en la comunicación. 

 x   

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

P4 I4 

LCL1B3.5.3. Valora los recursos 
expresivos empleados por el emisor 
de un texto en función de su 
intención comunicativa, 
diferenciando y explicando las 
marcas de objetividad, y los 
procedimientos gramaticales de 
inclusión del emisor en el texto. 

  x  

Valora satisfactoriamente los 
recursos expresivos empleados por 
el emisor de un texto en función de 
su intención comunicativa, 
diferenciando y explicando en 
ocasiones las marcas de 
objetividad, y los procedimientos 
gramaticales de inclusión del emisor 
en el texto. 

P4 I4 

LCL1B3.6.1. Conoce y consulta 
fuentes de información impresa o 
digital para resolver dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y para 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

 x  x  x 

Conoce y consulta en ocasiones 
fuentes de información impresa o 
digital para resolver dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y para 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

P2 I2 

LCL1B3.7.1. Explica, a partir de un 
texto, el origen y la evolución de las 
lenguas de España, así como sus 
principales variedades dialectales, y 
valora la diversidad lingüística como 
parte de nuestro patrimonio cultural. 

   x 

Explica, suficientemente, a partir de 
un texto, el origen y la evolución de 
las lenguas de España, así como 
sus principales variedades 
dialectales, y valora la diversidad 
lingüística como parte de nuestro 
patrimonio cultural. 

P4 I4 

LCL1B3.8.1. Selecciona el léxico y 
las expresiones adecuadas en 
contextos comunicativos que exigen 
un uso formal de la lengua, 
evitando el uso de coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones cliché. 

 x  x  x 

Selecciona, generalmente, el léxico 
y las expresiones adecuadas en 
contextos comunicativos que exigen 
un uso formal de la lengua, evitando 
el uso generalizado de 
coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones cliché. 

P1, P4, P5 I1, I4, I5 

LCL1B3.8.2. Explica, a partir de los 
textos, la influencia del medio social 
en el uso de la lengua, e identifica y 
rechaza los estereotipos lingüísticos 
que suponen una valoración 
peyorativa hacia las personas 
usuarias de la lengua. 

   x 

Explica, grosso modo, a partir de los 
textos, la influencia del medio social 
en el uso de la lengua, e identifica y 
rechaza los estereotipos lingüísticos 
que suponen una valoración 
peyorativa hacia las personas 
usuarias de la lengua. 

P4 I4 

LCL1B3.9.1. Participa en proyectos 
(elaboración de materiales 
multimedia, folletos, carteles, 
recesiones sobre libros y películas, 
obras de teatro, etc.) en los que se 
utilizan varias lenguas y 
relacionados con los elementos 
transversales, evita estereotipos 
lingüísticos o culturales, y valora las 
competencias que posee como 
persona plurilingüe. 

 x  x  x 

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

P2 I2 

LCL1B3.10.1. Utiliza los 
conocimientos lingüísticos de 
ámbito contextual, textual, oracional 
y de la palabra, desarrollados en el 
curso en una de las lenguas, para 
mejorar la comprensión y la 
producción de los textos trabajados 
en cualquiera de las otras. 

 x  x  x 

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

P2 I2 

Bloque 4. Educación literaria 
LCL1B4.1.1. Lee y analiza 
fragmentos y obras significativas 
desde la Edad Media al siglo XIX. 

 x  x  x 

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

P8: prueba 
específica de 
lectura. 

I8: registro 
cuantitativo de 
la prueba de 
lectura. 

LCL1B4.2.1. Identifica las 
características temáticas y formales 
en relación con el contexto, el 
movimiento y el género al que 
pertenece y la obra del autor. 

 x  x  x 

Identifica algunas características 
temáticas y formales en relación con 
el contexto, el movimiento y el 
género al que pertenece y la obra 
del autor. 

P4 I4 
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LCL1B4.2.2. Compara textos de 
diferentes épocas y constata la 
evolución de temas y formas. 

 x  x  x 
Compara textos de diferentes 
épocas y constata superficialmente 
la evolución de temas y formas. 

P4 I4 

LCL1B4.3.1. Interpreta críticamente 
fragmentos u obras significativas 
desde la Edad Media al siglo XIX. 

 x  x  x 
Interpreta con cierto nivel crítico 
fragmentos u obras significativas 
desde la Edad Media al siglo XIX. 

P7 I7 

LCL1B4.3.2. Detecta las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 

con su contexto histórico, artístico y 
cultural. 

 x  x  x 

Detecta las ideas básicas que 
manifiestan la relación de la obra 

con su contexto histórico, artístico y 
cultural. 

P4 I4 

LCL1B4.4.1. Planifica la 
elaboración de trabajos de 
investigación escritos o 
presentaciones sobre temas, obras 
o autores de la literatura desde la 
Edad Media hasta el siglo XIX. 

 x  x  x 

Planifica mínimamente la 
elaboración de trabajos de 
investigación escritos o 
presentaciones sobre temas, obras 
o autores de la literatura desde la 
Edad Media hasta el siglo XIX. 

P5 I5 

LCL1B4.4.2. Obtiene la información 
de fuentes diversas. 

 x  x  x 
Obtiene la información de varias 
fuentes. 

P2 I2 

LCL1B4.4.3. Argumenta con rigor 
su propio juicio crítico. 

 x  x  x 
Argumenta básicamente su propio 
juicio crítico. 

P5 I5 

 

5.5.1. Obras de lectura de 1º Bachillerato 

  - 1ª evaluación: La Celestina, Fernando de Rojas, adaptación de 

Vicens Vives. 

  - 2ª evaluación: El licenciado Vidriera y otras novelas ejemplares, 

Miguel de Cervantes, Clásicos Hispánicos, edición de Antonio Rey Hazas, Vicens 

Vives. 

  - 3ª evaluación: Fuenteovejuna, Lope de Vega. 

 

5.6. 2º BACHILLERATO 

Estándares 

Evaluaciones 

Grado mínimo de consecución 

Procedimientos / instrumentos 
de evaluación 

1ª EV 2ª EV 3ª EV Procedimientos Instrumentos 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 
LCL2B1.1.1. Reconoce las formas 
de organización del contenido en 
una argumentación oral, analizado 
los recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor y 
valorándolos en función de los 
elementos de la situación 
comunicativa. 

 x   

Reconoce suficientemente las formas 
de organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los 
recursos verbales y no verbales 
empleados por el emisor y 
valorándolos en función de los 
elementos de la situación 
comunicativa. 

P1: prueba 
específica. 

I1: registro 
cuantitativo del 
resultado de la 
prueba específica. 

LCL2B1.1.2. Analiza los recursos 
verbales y no verbales presentes en 
textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes de los 
ámbitos educativo, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los aspectos formales 
y expresivos con la intención del 
emisor, el género textual y el resto 
de los elementos de la situación 
comunicativa. 

 x  x  x 

Analiza los principales recursos 
verbales y no verbales presentes en 
textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes de los 
ámbitos educativo, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los aspectos formales y 
expresivos con la intención del 
emisor, el género textual y el resto de 
los elementos de la situación 
comunicativa. 

P1 I1 

LCL2B1.2.1. Sintetiza por escrito el 
contenido de textos orales 
argumentativos y expositivos 
procedentes de los ámbitos 
educativo, periodístico, profesional o 
empresarial, discriminando la 
información relevante. 

 x  x  x 

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

P1 I1 

LCL2B1.3.1. Interpreta diversos 
anuncios sonoros y audiovisuales 

identificando la información y la 
persuasión, reconociendo los 
elementos que utiliza el emisor para 
seducir el receptor, valorando 
críticamente su forma y su contenido 

   x 

Interpreta diversos anuncios sonoros 
y audiovisuales identificando en 

ocasiones la información y la 
persuasión, reconociendo los 
principales elementos que utiliza el 
emisor para seducir al receptor, 
valorando un tanto críticamente su 

P1 I1 
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y rechazando las ideas 
discriminatorias. 

forma y su contenido y rechazando 
las ideas discriminatorias. 

LCL2B1.4.1. Planifica, realiza y 
evalúa presentaciones educativas 
orales de forma individual o en 
grupo sobre un tema polémico de 

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

 x  x  x 

Planifica, realiza y evalúa 
suficientemente, presentaciones 
educativas orales de forma individual 
o en grupo sobre un tema polémico 

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

P2: exposición 
oral. 

I2: rúbrica de 
exposición oral. 

LCL2B1.4.2. Recopila información y 

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

 x  x  x 

Recopila alguna información y 

apoyos audiovisuales o gráficos, 
consultando varias fuentes de 
información diversa y utilizando 
correctamente los procedimientos de 
cita. 

P2 I2 

LCL2B1.4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida, elaborando un 
guion de presentación. 

 x  x  x 
Clasifica y estructura básicamente la 
información obtenida, elaborando un 
guion de presentación sencillo. 

P2 I2 

LCL2B1.4.4. Se expresa oralmente 
con claridad, precisión y corrección, 
ajustando su actuación verbal y no 
verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa, y utilizando 
los recursos expresivos propios del 
registro formal. 

 x  x  x 

Se expresa oralmente con suficiente 
claridad, precisión y corrección, 
ajustando su actuación verbal y no 
verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa, y utilizando 
algunos recursos expresivos propios 
del registro formal. 

P2 I2 

LCL2B1.4.5. Evalúa sus 
presentaciones orales y las de sus 
compañeros, detectando las 

dificultades estructurales y 
expresivas, y diseñando estrategias 
para mejorar sus prácticas orales y 
progresar en el aprendizaje 
autónomo. 

 x  x  x 

Evalúa sus presentaciones orales y 
las de sus compañeros, detectando 
las principales dificultades 

estructurales y expresivas, y 
diseñando algunas estrategias para 
mejorar sus prácticas orales y 
progresar en el aprendizaje 
autónomo. 

P3: ficha de 
autoevaluación y 
coevaluación. 

I3: lista de cotejo 
para dicha ficha. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
LCL2B2.1.1. Comprende el sentido 
global de textos escritos de carácter 
expositivo y argumentativo propios 

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

 x  x  x 

Comprende el sentido global de 
textos escritos de carácter expositivo 
y argumentativo propios de los 

ámbitos educativo, periodístico, 
profesional o empresarial, 
identificando grosso modo la 
intención comunicativa del emisor y 
su idea principal. 

P1 I1 

LCL2B2.1.2. Sintetiza textos de 
carácter expositivo y argumentativo 
propios de los ámbitos educativo, 
periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando las ideas 
principales y las secundarias. 

 x  x  x 

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

P1 I1 

LCL2B2.1.3. Analiza la estructura de 
textos expositivos y argumentativos 
procedentes de los ámbitos 
educativo, periodístico, profesional o 
empresarial, identificando los tipos 
de conectores y organizadores de la 
información textual. 

 x   

Analiza la estructura básica de textos 
expositivos y argumentativos 
procedentes de los ámbitos 
educativo, periodístico, profesional o 
empresarial, identificando algunos 
tipos de conectores y organizadores 
de la información textual. 

P1 I1 

LCL2B2.1.4. Produce textos 
expositivos y argumentativos propios 
usando el registro adecuado a la 
intención comunicativa, organizando 

los enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando 
las normas ortográficas y 
gramaticales, y revisa su producción 
escrita para mejorarla. 

 x  x  x 

Produce textos expositivos y 
argumentativos propios usando 
mayoritariamente, un registro 
adecuado a la intención 

comunicativa, organizando los 
enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las 
normas ortográficas y gramaticales, y 
revisa su producción escrita para 
mejorarla. 

P1 I1 

LCL2B2.2.1. Desarrolla por escrito 
un tema del currículo con rigor, 
claridad y corrección ortográfica y 
gramatical, aplicando los 
conocimientos gramaticales y 
pragmáticos, para mejorar la 
expresión escrita. 

 x  x  x 

Desarrolla por escrito un tema del 
currículo con cierto rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical, 
aplicando algunos conocimientos 
gramaticales y pragmáticos, para 
mejorar la expresión escrita. 

P1 I1 

LCL2B2.2.2. En sus producciones 
escritas ajusta su expresión a las 
condiciones de la situación 
comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, 
género textual, etc.), empleando los 
recursos expresivos propios del 
registro formal y evitando el uso de 
coloquialismos. 

 x  x  x 

En sus producciones escritas suele 
ajustar su expresión a las 
condiciones de la situación 
comunicativa (tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, 
género textual, etc.), empleando 
algunos recursos expresivos propios 
del registro formal y evitando el uso 
de coloquialismos. 

P1 I1 

LCL2B2.2.3. Evalúa sus propias 
producciones escritas y las de sus 
compañeros, reconociendo las 

 x  x  x 
Evalúa sus propias producciones 
escritas y las de sus compañeros, 
reconociendo algunas de las 

P3 I3 
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dificultades estructurales y 
expresivas, recurriendo a obras de 
consulta tanto impresas como 
digitales para su corrección, y 
diseñando estrategias para mejorar 
su redacción y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

dificultades estructurales y 
expresivas, recurriendo a ciertas 
obras de consulta tanto impresas 
como digitales para su corrección, y 
diseñando algunas estrategias para 
mejorar su redacción y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

LCL2B2.3.1. Realiza trabajos 
educativos individuales y en grupo 
sobre un tema controvertido del 
currículo o de la actualidad social, 
cultural o científica, planificando su 
realización, fijando sus propios 
objetivos, contrastando posturas 
enfrentadas, y organizando y 
defendiendo una opinión propia 
mediante distintos tipos de 
argumentos. 

 x  x  x 

Realiza trabajos educativos 
individuales y en grupo sobre un 
tema controvertido del currículo o de 
la actividad social, cultural o 
científica, planificando 
suficientemente su realización, 
fijando algunos objetivos propios, 
contrastando algunas posturas 
enfrentadas, y organizando y 
defendiendo suficientemente una 
opinión propia mediante distintos 
tipos de argumentos. 

P2 I2 

LCL2B2.3.2. Utiliza las tecnologías 
de la información y de la 
comunicación para documentarse, 
consultando fuentes diversas, 
evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando la 
información relevante mediante 
fichas-resumen. 

 x  x  x 

Utiliza en ocasiones las tecnologías 
de la información y de la 
comunicación para documentarse, 
consultando algunas fuentes, 
evaluando, contrastando, 
seleccionando y organizando 
suficientemente la información 
relevante mediante fichas-resumen. 

P4: observación 
sistemática del 
alumno. 

I4: registro 
cualitativo. 

LCL2B2.3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, 

procedimientos de cita, notas a pie 
de página, bibliografía … 

 x  x  x  

Respeta habitualmente las normas 
de presentación de trabajos escritos: 
organización en epígrafes, 

procedimientos de cita, notas a pie 
de página, bibliografía… 

P1 I1 

LCL2B2.4.1. Describe los trazos 
morfosintácticos, léxico-semánticos 
y pragmático-textuales presentes en 
un texto expositivo o argumentativo 
procedente de los ámbitos 
educativo, periodístico, profesional o 
empresarial, utilizando la 
terminología gramatical adecuada y 

poniendo de manifiesto su relación 
con la intención comunicativa del 
emisor y con los trazos propios de 
género textual. 

 x  x  x 

Describe generalmente los trazos 
morfosintácticos, léxico-semánticos y 
pragmático-textuales presentes en 
un texto expositivo o argumentativo 
procedente de los ámbitos educativo, 
periodístico, profesional o 
empresarial, utilizando 
mayoritariamente la terminología 

gramatical adecuada y poniendo de 
manifiesto su relación con la 
intención comunicativa del emisor y 
con los trazos propios del género 
textual. 

P1 I1 

LCL2B2.4.2. Reconoce, describe y 
utiliza los recursos gramaticales 
(sustitución pronominal, uso 
reiterado de determinadas 
estructuras sintácticas, correlación 
temporal, etc.) y léxico-semánticos 
(sustitución por sinónimos, 
hipónimos e hiperónimos, 
reiteraciones léxicas, etc.) que 

proporcionan cohesión a los textos 
escritos. 

 x  x  x 

Reconoce, describe y utiliza 
generalmente los recursos 
gramaticales (sustitución pronominal, 
uso reiterado de determinadas 
estructuras sintácticas, correlación 
temporal, etc.) y léxico-semánticos 
(sustitución por sinónimos, hipónimos 
e hiperónimos, reiteraciones léxicas, 
etc.) que proporcionan cohesión a los 

textos escritos. 

P1 I1 

LCL2B2.4.3. Reconoce y explica los 
procedimientos de cita (estilo 
directo, indirecto o indirecto libre, y 
cita encubierta) presentes en textos 
expositivos y argumentativos, así 
como su función en el texto. 

  x  x 

Reconoce y explica algunos 
procedimientos de cita (estilo directo, 
indirecto o indirecto libre, y cita 
encubierta) presentes en textos 
expositivos y argumentativos, así 
como su función en el texto. 

P1 I1 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
LCL2B3.1.1. Explica los 
procedimientos de formación de las 
palabras diferenciando entre raíz y 
afijos, y explicando su significado. 

 x   

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

P1 I1 

LCL2B3.1.2. Reconoce y explica la 
procedencia grecolatina de gran 
parte del léxico español y valora su 
conocimiento para la deducción del 
significado de palabras 
desconocidas. 

 x   

Reconoce y explica, generalmente, la 
procedencia grecolatina de gran 
parte del léxico español y valora su 
conocimiento para la deducción del 
significado de palabras 
desconocidas. 

P1 I1 

LCL2B3.2.1. Identifica y explica los 
usos y los valores de las categorías 
gramaticales, en relación con la 
intención comunicativa del emisor, 
con la tipología textual seleccionada 
y con otros componentes de la 
situación comunicativa (audiencia y 
contexto). 

 x  x  x 

Identifica y explica, casi siempre, los 
usos y los valores de las categorías 
gramaticales en relación con la 
intención comunicativa del emisor, 
con la tipología textual seleccionada 
y con otros componentes de la 
situación comunicativa (audiencia y 
contexto). 

P1 I1 

LCL2B3.2.2. Selecciona el léxico y 
la terminología adecuados en 
contextos comunicativos que exigen 
un uso formal y especializado de la 
lengua, evitando el uso de 

 x  x  x 

Selecciona, generalmente, el léxico y 
la terminología adecuados en 
contextos comunicativos que exigen 
un uso formal y especializado de la 
lengua, evitando en la mayor parte 

P1, P2 I1, I2 
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coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones cliché. 

de las ocasiones, el uso de 
coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones cliché. 

LCL2B3.3.1. Explica con propiedad 
el significado de palabras o 
expresiones, diferenciando su uso 

denotativo y connotativo, y 
relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor. 

 x  x  x 

Explica adecuadamente el 
significado de palabras o 
expresiones, diferenciando su uso 

denotativo y connotativo, y 
relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor. 

P1 I1 

LCL2B3.3.2. Reconoce, analiza e 
interpreta las relaciones semánticas 
entre las palabras (sinonimia, 

antonimia, hiperonimia, polisemia y 
homonimia) como procedimiento de 
cohesión textual. 

  x  

Reconoce, analiza e interpreta, 
generalmente, las relaciones 
semánticas entre las palabras 

(sinonimia, antonimia, hiperonimia, 
polisemia y homonimia) como 
procedimiento de cohesión textual. 

P1 I1 

LCL2B3.4.1.Reconoce las 
estructuras sintácticas y explica la 
relación funcional y de significado 
que establecen con el verbo de la 
oración principal, empleando la 
terminología gramatical adecuada. 

  x  x 

Reconoce las estructuras sintácticas 
básicas y explica la relación funcional 
y de significado que establecen con 
el verbo de la oración principal, 
empleando generalmente la 
terminología gramatical adecuada. 

P1 I1 

LCL2B3.5.1. Enriquece sus textos 
orales y escritos incorporando 
estructuras sintácticas variadas y 
aplicando los conocimientos 
adquiridos para la revisión y mejora 
de estos. 

 x  x  x 

Enriquece sus textos orales y 
escritos incorporando algunas 
estructuras sintácticas variadas y 
aplicando algunos de los 
conocimientos adquiridos para la 
revisión y mejora de estos. 

P1, P2 I1, I2 

LCL2B3.5.2. Aplica los 
conocimientos adquiridos sobre las 
estructuras sintácticas de los 

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

  x  x 

Aplica algunos de los conocimientos 
adquiridos sobre las estructuras 
sintácticas de los enunciados para la 

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

P1, P2 I1, I2 

LCL2B3.6.1. Reconoce, analiza y 
explica las características 
lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos procedentes de 
los ámbitos educativo, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos lingüísticos 
con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los elementos 
de la situación comunicativa, y 
utilizando el análisis para 
profundizar en la comprensión del 
texto. 

 x     

Reconoce, analiza y explica, 
generalmente, las características 
lingüísticas y los recursos expresivos 
de textos procedentes de los ámbitos 
educativo, periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando, en 
ocasiones,  los usos lingüísticos con 
la intención comunicativa del emisor 
y el resto de los elementos de la 
situación comunicativa, y utilizando, 
en ocasiones, el análisis para 
profundizar  en la comprensión del 
texto. 

P1 I1 

LCL2B3.6.2. Aplica los 
conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario 

de textos de distinto tipo 
procedentes de los ámbitos 
educativo, periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos 
lingüísticos (marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas 
temporales, espaciales y 
personales, y procedimientos de 
cita) con la intención comunicativa 
del emisor y el resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa. 

 x  x  x 

Aplica algunos de los conocimientos 
sobre el funcionamiento de la lengua 
a la comprensión, análisis y 
comentario de textos de distinto tipo 

procedentes de los ámbitos 
educativo, periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando ciertos 
usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; 
referencias deícticas temporales, 
espaciales y personales, y 
procedimientos de cita) con la 
intención comunicativa del emisor y 
el resto de los elementos de la 
situación comunicativa. 

P1 I1 

LCL2B3.6.3. Reconoce y explica los 
procedimientos de inclusión del 
emisor y del receptor en el texto. 

 x   
Reconoce y explica, generalmente, 
los procedimientos de inclusión del 
emisor y del receptor en el texto. 

P1 I1 

LCL2B3.6.4. Reconoce y explica las 
referencias deícticas, temporales, 
espaciales y personales en los 
textos. 

 x   

Reconoce y explica buena parte de 
las referencias deícticas, temporales, 
espaciales y personales en los 
textos. 

P1 I1 

LCL2B3.6.5. Reconoce, explica y 
utiliza los procedimientos de cita.  x  x  x 

Reconoce, explica y utiliza en 
ocasiones, los procedimientos de 
cita. 

P1, P2 I1, I2 

LCL2B3.6.6. Revisa textos escritos 
propios y ajenos, reconociendo y 
explicando sus incorrecciones 
(concordancias, régimen verbal, 
ambigüedades, coloquialismos, 
etc.), con criterios gramaticales y 
terminología apropiada, con el 
objeto de mejorar la expresión 
escrita y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

 x  x  x 

Revisa textos escritos propios y 
ajenos, reconociendo y explicando 
algunas de sus incorrecciones 
(concordancias, régimen verbal, 
ambigüedades, coloquialismos, etc.), 
con ciertos criterios gramaticales y 
terminología apropiada, con el objeto 
de mejorar la expresión escrita y 
avanzar en el aprendizaje autónomo. 

P3 I3 
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LCL2B3.7.1. Reconoce, explica y 
utiliza en textos propios y ajenos las 
formas de estructurar los textos 
expositivos y argumentativos. 

 x    

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

P1 I1 

LCL2B3.8.1. Expresa sus 
experiencias de lectura de obras de 

diferente tipo, género, etc., y sus 
experiencias personales en relación 
con el nuevo texto, para llegar a una 
mejor comprensión e interpretación 
de este. 

 x  x  x 

Expresa, en ocasiones, sus 
experiencias de lectura de obras de 

diferente tipo, género, etc., y sus 
experiencias personales en relación 
con el nuevo texto, para llegar a una 
mejor comprensión e interpretación 
de este. 

P4 I4 

LCL2B3.9.1. Conoce la situación 

actual de la lengua española en el 
mundo diferenciando los usos 
específicos de la lengua en el 
ámbito digital. 

   x 

Conoce de modo general, la 

situación actual de la lengua 
española en el mundo diferenciando 
algunos usos específicos de la 
lengua en el ámbito digital. 

P4 I4 

LCL2B3.9.2. Conoce los orígenes 
históricos del español en América y 
sus principales áreas geográficas, 
reconociendo en un texto oral o 
escrito algunos de los trazos 
característicos y valorando sus 
variantes. 

   x 

Conoce grosso modo los orígenes 
históricos del español en América y 
sus principales áreas geográficas, 
reconociendo en un texto oral o 
escrito algunos de los trazos 
característicos. 

P1 I1 

LCL2B3.10.1. Participa en proyectos 
(elaboración de materiales 
multimedia, folletos, carteles, 
recesiones sobre libros y películas, 
obras de teatro, etc.) en los que se 
utilizan varias lenguas y 
relacionados con los elementos 
transversales, evita estereotipos 
lingüísticos o culturales, y valora las 

competencias que posee como 
persona plurilingüe. 

 x  x  x 

Participa en algunos proyectos 
(elaboración de materiales 
multimedia, folletos, carteles, 
recesiones sobre libros y películas, 
obras de teatro, etc.) en los que se 
utilizan dos lenguas y relacionados 
con los elementos transversales, 
evita ciertos estereotipos lingüísticos 
y culturales, y valora las 

competencias que posee como 
persona plurilingüe. 

P4 I4 

LCL2B3.11.1. Utiliza los 
conocimientos lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, oracional y de la 
palabra desarrollados en el curso en 
una de las lenguas, para mejorar la 
comprensión y la producción de los 
textos trabajados en cualquiera de 
las otras. 

 x  x  x 

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

P4 I4 

Bloque 4. Educación literaria 
LCL2B4.1.1. Desarrolla por escrito 
con coherencia y corrección las 
características temáticas y formales 
de los principales movimientos del 
siglo XX hasta nuestros días, 
mencionando los autores y obras 
más representativas. 

 x  x  x 

Desarrolla por escrito con coherencia 
y corrección las principales 
características temáticas y formales 
de los principales movimientos del 
siglo XX hasta nuestros días, 
mencionando los autores y obras 
más representativas. 

P1 I1 

LCL2B4.2.1. Analiza fragmentos 
literarios o, de ser el caso, de obras 
completas del siglo XX hasta 

nuestros días, relacionando el 
contenido y las formas de expresión 
con la trayectoria y el estilo de su 
autor, su género y el movimiento 
literario al que pertenece. 

 x  x  x 

Analiza fragmentos literarios de 
obras del siglo XX hasta nuestros 
días, relacionando el contenido y las 

formas de expresión con la 
trayectoria y el estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario al 
que pertenece. 

P1 I1 

LCL2B4.2.2. Compara textos de 
diferentes épocas, y describe la 
evolución de temas y formas. 

x x x 

Compara algunos textos de 
diferentes épocas, y describe a 
grandes rasgos la evolución de 
temas y formas. 

P1 I1 

LCL2B4.3.1. Interpreta de forma 
crítica fragmentos u obras completas 
significativas de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y 
cultural. 

 x  x  x 

Interpreta de forma relativamente 
crítica fragmentos u obras completas 
significativas de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días, 
reconociendo algunas de las ideas 
que manifiestan la relación de la obra 
con su contexto histórico, artístico y 
cultural. 

P1 I1 

LCL2B4.4.1. Desarrolla por escrito 
un tema de la historia de la literatura 
del siglo XX hasta nuestros días, 
exponiendo las ideas con rigor, 
claridad, coherencia y corrección, y 
aportando una visión general. 

 x  x  x 

Desarrolla por escrito un tema de la 
historia de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, exponiendo las 
ideas principales con cierto rigor, 
claridad, coherencia y corrección, y 
aportando una visión general. 

P1 I1 

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

 x  x  x 

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

P4 I4 
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5.6.1. Obras de lectura de 2º Bachillerato 

  - 1ª evaluación: Romancero Gitano, Federico García Lorca; La 

Fundación, Buero Vallejo. 

  - 2ª evaluación: La verdad sobre el caso Savolta, Eduardo Mendoza 

Garriga. 

  - 3ª evaluación: Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García 

Márquez. 

 

 

6. CONTENIDOS: RELACIÓN CON LOS ESTÁNDARES, TEMPORALIZACIÓN 

Y CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1º ESO 

1ª EVALUACIÓN 

BLOQUE CONTENIDOS ESTÁNDARES CRIT. EVAL.  INSTRUM. EVAL 

Comunicación oral: 
escuchar y hablar 

Narración de una 
experiencia personal, 
cuento, película, 
noticia y/o hecho real. 

LCLB 1.1.1,1.2.1., 
1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 

1.5.1 

P1: exposición oral 
realizada por los 
alumnos. 

I1: Rúbrica de 
expresión oral. 

Reconocimiento de 
las voces de distintos 
personajes en un 
discurso, escucha 
activa, comprensión 
de una noticia 
radiofónica. 

P1.1.Comprensión oral I1.1. Registro de 
cualificación de 
comprensión oral. 

Comunicación 
escrita: leer y escribir. 

Lecturas y 
comprensión: “Como 
nací”, “Una cinta azul 
de dos palmos y 
pico”, “Scott y 
Amudsen”, 
“Aprendiendo con un 
delfín en Benidorm”. 

LCLB 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 
2.2.3, 2.3.1., 2.4.1, 

2.4.2, 2.4.3. 

P3: Comprensión 
lectora. 

I3: Registro de 
cualificación de 
comprensión. 

La narración. La 
noticia. 

P4: Producción textual. 
P5: Observación 
sistemática del alumno. 

I4: Rúbrica para las 
producciones 
textuales. 
I5: Registro 
cualitativo. 

Organización de un 
relato. Estilo directo e 
indirecto. Escritura 
ordenada de relatos. 
El tiempo y el espacio 
de los relatos. 
Escritura de relatos. 
Resumen de relatos. 
Redacción de 
noticias. El lenguaje 
de los textos 
narrativos y de la 
noticia. 

Conocimiento de la 
lengua 

Las palabras: 
definición, forma, 
clases de morfemas, 
clases de palabras 
según la forma. 
El sustantivo: 
definición, género y 

LCLB 3.1.1, 3.1.2, 
3.2.1, 3.6.1, 3.7.1. 

P6: Prueba específica. 

I6: Registro 
cuantitativo del 
resultado de la 

prueba específica. 
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número. 
Los determinantes: 
definición y clases. 
Los pronombres: 
definición y clases. 

Los signos de 
puntuación. 

Léxico: topónimos, 
escritura de 
cardinales, 
expresiones 
incorrectas. 

Educación literaria 

Lectura y 
comprensión de una 
obra literaria. 

LCLB 4.1.1 

P7: Prueba específica 
de lectura 

I7: Registro 
cuantitativo de la 
prueba específica de 
lectura. 

El lenguaje y los 
géneros literarios: 
lenguaje, figuras y 
géneros. 

LCLB 4.3.1 P4, P6 I4, I6 El género narrativo: 
personajes; relatos 
míticos, leyendas, 
cuentos, novela y 
clases de novela. 

2ª EVALUACIÓN 

Comunicación oral: 
escuchar y hablar 

Percibir para 
describir. Hacer un 
retrato. Descripción 
de una imagen. 
Identificar y deducir. 
La conversación. El 
debate. Decir la 
lección. La entrevista. 

LCLB 1.1.1,1.2.1., 
1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 

1.5.1 

P1: exposición oral 
realizada por los 
alumnos. 
P1.1.Comprensión oral 

I1: Rúbrica de 
expresión oral. 
I1.1. Registro de 
cualificación de 
comprensión oral. 

Comunicación 
escrita: leer y escribir. 

Lecturas y 
comprensión: 
“Matilda”, “En casa 
de los abuelos”, 
“¡Adiós, Peter Pan!”, 
“El teorema de los 
cuatro colores”. 

LCLB 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 2.2.1, 2.2.2,  
2.3.1., 2.4.1, 2.4.2, 

2.4.3 

P3: Comprensión 
lectora. 

I3: Registro de 
cualificación de 
comprensión 

La descripción: lo 
objetivo y lo 
subjetivo; físico y 
carácter de las 
personas, lenguaje 
de los textos 
descriptivos, 
descripción de 
lugares. 

P4: Producción textual. 
P5: Observación 
sistemática del alumno. 

I4: Rúbrica para las 
producciones 
textuales. 
I5: Registro 
cualitativo. 

El diálogo: textos 
dialogados, lenguaje. 

La explicación: 
estructura, definición 
y lenguaje. 

Conocimiento de la 
lengua 

El adjetivo: definición, 
epítetos, género, 
número, grado. 
Los verbos: 
definición, forma, 
desinencias, 
conjugación, formas 
simples y 
compuestas, verbo 
haber, verbos 
regulares e 
irregulares. 

LCLB 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.2.1, 3.4.1, 
3.5.1, 3.6.1, 3.7.1 

P6: Prueba específica 

I6: Registro 
cuantitativo del 
resultado de la 
prueba específica 

La sílaba. La 
acentuación. 

Léxico: significado de 
las palabras, 
sinónimos, antónimos 
y homónimos. 

Educación literaria 
Lectura y 
comprensión de una 

LCLB 4.1.1 P7: Prueba específica 
de lectura 

I7: Registro 
cuantitativo de la 
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obra literaria. prueba específica de 
lectura. 

El género lírico: 
poesía, protagonista, 
temas, lenguaje 
simbólico, ritmo, 
estrofas, poemas 
estróficos y poemas 
no estróficos. 

LCLB 4.2.1,4.3.1 

P4, P6 I4, I6 

3ª EVALUACIÓN 

Comunicación oral: 
escuchar y hablar 

Mensajes y avisos de 
la vida cotidiana; 
decir lo que quieres 
decir; escuchar y 
valorar un 
radioteatro; dar y 
seguir instrucciones; 
dramatizar una obra 
de teatro; entender, 
valorar y hacer un 
debate; destrabar la 
lengua. 

LCLB 1.1.1,1.2.1., 
1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 
1.5.1 

P1: exposición oral 
realizada por los 
alumnos. 
P1.1.Comprensión oral 

I1: Rúbrica de 
expresión oral. 
I1.1. Registro de 
cualificación de 
comprensión oral. 

Comunicación 
escrita: leer y escribir. 

Lecturas y 
comprensión: “Cartas 
a Albert Eistein”, 
“Torrijas”, “Los 
volcanes”, “La tienda 
de palabras”. 

LCLB 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
2.2.1, 2.2.2,  2.3.1., 
2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 

P3: Comprensión 
lectora. 

I3: Registro de 
cualificación de 
comprensión 

Los textos de la vida 
cotidiana: avisos, 
notas, cartas, diarios. 
Textos instructivos: 
tipos y lenguaje. 
Las normas: texto, 
estructura y lenguaje. 
Juguemos con 
palabras y textos. 

P4: Producción textual. 
P5: Observación 
sistemática del alumno. 

I4: Rúbrica para las 
producciones 
textuales. 
I5: Registro 
cualitativo. 

Conocimiento de la 
lengua 

Los adverbios: 
definición, funciones, 
diferencias con 
adjetivos, 
determinantes y 
pronombres, 
adverbios acabados 
en –mente, 
locuciones 
adverbiales. 
Los nexos y las 
interjecciones. 
Enunciados y 
oraciones: sujeto y 
predicado. 
Las lenguas de 
España. 

LCLB 3.1.1, 3.1.2, 
3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 
3.5.1, 3.6.1, 3.7.1 

P6: Prueba específica 

I6: Registro 
cuantitativo del 
resultado de la 
prueba específica. 

Acentuación 

Léxico: expresiones 
correctas e 
incorrectas; frases 
hechas, refranes. 

Educación literaria 

Lectura y 
comprensión de una 
obra literaria. 

LCLB 4.1.1 P7: Prueba específica 
de lectura 

I7: Registro 
cuantitativo de la 
prueba específica de 
lectura. 

El género dramático: 
teatro, texto 
dramático, estructura, 
representación, 
espacio escénico, 
personajes, actores, 
director, público. 
Tragedia, comedia, 
tragicomedia; ópera, 
zarzuela, el musical, 
teatro y cine. 

LCLB 4.2.1, 4.2.2, 
4.3.1, 4.3.2 

P4, P6 I4, I6 
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2º ESO 

1ª EVALUACIÓN 

BLOQUE CONTENIDOS ESTÁNDARES CRIT. EVAL.  INSTRUM. EVAL 

Comunicación oral: 
escuchar y hablar 

Analizar datos 
biográficos, 
estructurarlos, 
identificar espacios, 
vocalizar para que 
nos entiendan, puzle 
sonoro, ordenar y 
narrar una historia, la 
música y las 
emociones, recitar 
poemas, expresión y 
reconocimiento de 
las emociones. 

LCLB1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 
1.2.3, 1.2.4, 1.5.2, 
1.5.3, 1.5.4, 1.6.2 

P1: comprensión oral. 
P2: observación 
sistemática del 
alumno. 
P3: exposición oral. 

I1: registro de 
cualificación de 
expresión oral. 
I2: registro cualitativo. 
I3: rúbrica de 
expresión oral. 

Comunicación 
escrita: leer y escribir. 

Lectura y 
comprensión: “Hubo 
un tiempo”, “Dos 
españoles, 
candidatos para 
viajar a Marte”, 
“Pintura rupestre, 
pintura egipcia y 
cómic”, “Repiques de 
campanas”. 

LCLB 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 2.1.4, 2.2.2, 
2.4.1, 2.4.2, 2.5.1, 
2.5.2, 2.5.3 

P4: Comprensión 
lectora 

I4: Registro de 
cualificación de 
comprensión lectora. 

La comunicación. 
Biografía y 
autobiografía. Texto 
histórico. El cine y el 
cómic. Los textos 
descriptivos. Cartel 
de emociones. 

P5: Producción textual I5: Rúbrica para las 
producciones 
textuales. 

Conocimiento de la 
lengua 

De la palabra a la 
oración. Los nexos. 
Enunciados y sus 
clases. 
Los grupos de 
palabras: el sujeto y 
el predicado, la 
concordancia, los 
grupos sintácticos, 
características de los 
grupos y el grupo 
preposicional como 
complemento. 
El grupo nominal: 
características, 
elementos, 
sustantivos, 
pronombres, 
determinantes y 
complementos del 
nombre. 
El grupo adjetivas y 
el adverbial: 
características, 
elementos, los 
adjetivos y su forma, 
el adverbio. 

LCLB 3.1.1, 3.1.2, 
3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 
3.5.1, 3.7.1, 3.8.1 

P6: Prueba específica. 
P5 

I6: Registro 
cuantitativo del 
resultado de la 
prueba específica. 
I5 

Ortografía: la h, la b 
y la v 

Léxico: la forma de 
las palabras: 
morfemas y afijos. La 
formación de 
sustantivos y 
adjetivos. 

Educación literaria 
Lectura y 
comprensión de una 

LCLB 4.1.1 P7: Prueba específica 
de lectura. 

I7: Registro 
cuantitativo del 
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obra literaria. resultado de la 
prueba específica de 
lectura. 

El lenguaje poético. 
LCLB 4.2.1, 4.2.2, 
4.3.2, 4.4.1 

P2, P5, P6 I2, I5, I6 El género lírico: 
temas 

2ª EVALUACIÓN 

Comunicación oral: 
escuchar y hablar 

Entender una 
exposición oral, un 
texto literario, un 
cuento, una 
entrevista 
radiofónica; realizar 
una exposición oral; 
escuchar y debatir; 
distinguir datos 
ciertos de hipótesis, 
formular hipótesis. 

LCLB 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 
1.2.3, 1.2.4, 1.4.1, 
1.4.2, 1.5.1, 1.5.2, 
1.5.3, 1.5.4, 1.6.1, 
1.6.2 

P1, P2, P3 I1, I2, I3 

Comunicación 
escrita: leer y escribir 

Lectura y 
comprensión: “El 
Principito”, 
“Emoticonos y 
emojis”, “Cómo nos 
mienten con los 
mapas”, “¿Se 
cumplen los 
sueños?” 

LCLB 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 
2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 
2.3.2, 2.4.1, 2.4.2, 
2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 
  

P4: Comprensión 
lectora 

I4: Registro de 
cualificación de 
comprensión lectora. 

Los textos 
dialogados: lenguaje, 
escribir diálogos, 
estilo directo e 
indirecto, diálogo 
formal e informal. 

P5: Producción textual 
I5: Rúbrica para las 

producciones 
textuales. 

Los textos 
expositivos: lenguaje 
y tipos. Escribir 
exposición. 

Los textos 
periodísticos: 
géneros, noticia, 
entrevista, escribir 
entrevista. Textos de 
opinión. 

Conocimiento de la 
lengua 

El grupo verbal: 
características, 
elementos, verbos, 
forma, conjugación 
verbal, verbos 
auxiliares haber y 
ser, verbos 
pronominales. 
Complementos del 
predicado verbal 
(CD, CI, CC, 
Atributo, C. Pred, 
CR, C.Ag), 
significado de los 
verbos ser y estar, 
oraciones activas y 
pasivas. 

LCLB 3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.3.1, 3.4.2, 
3.5.1, 3.6.1, 3.7.1, 
3.8.1, 3.9.1 

P6: Prueba específica 
P4, P5, P2 

I2, I4, I5,I6 

Ortografía: la g y la j, 
la ll y la y. 

Léxico: formación de 
adverbios, verbos. 
Tipos de palabras 
según su forma. 

Educación literaria 

Lectura y 
comprensión de una 
obra literaria. 

LCLB 4.1.1 P7 I7 

El género narrativo: 
narración, narrador, 
personajes, acción, 
espacio y tiempo. El 
cuento y las 
colecciones de 

LCLB 4.2.1, 4.2.2, 
4.3.1, 4.3.2, 4.4.1 

P2, P5, P6 I2, I5, I6 
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cuentos. Relatos 
homéricos, cantares 
de gesta, novela de 
caballerías, histórica 
y de aventuras. La 
realidad como 
ficción. 

3ª EVALUACIÓN 

Comunicación oral: 
escuchar y hablar 

Deducir y 
argumentar. 
Escuchar y 
reflexionar. Las 
cuñas radiofónicas. 
Analizar un anuncio 
televisivo. Crear una 
cuña radiofónica. 
Interpretar una crítica 
cinematográfica y 
hacerla. La 
conferencia. 

LCLB 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 
1.2.3, 1.2.4, 1.3.1, 
1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 
1.5.1, 1.5.2, 1.5.4, 
1.6.1, 1.6.2 

P1, P2, P3 I1, I2, I3 

Comunicación 
escrita: leer y escribir 

Lectura y 
comprensión: “Esos 
lobos que nos 
salvaron”, 
“Desperdiciar 
alimentos”, “No les 
gusta leer”, 
“Frankenstein”. 

LCLB 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 
2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 
2.3.2, 2.4.1, 2.4.2, 
2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 
 

P4: Comprensión 
lectora 

I4: Registro de 
cualificación de 
comprensión lectora. 

Los textos 
periodísticos: 
géneros de opinión, 
artículo de opinión. 

P5: Producción textual 
I5: Rúbrica para las 
producciones 
textuales. 

Los textos 
publicitarios: 
publicidad, anuncio, 
publicidad impresa, 
sonora y audiovisual. 
Mapas temáticos. 

Textos discontinuos. 
Las relaciones de los 
textos. Crear un 
microrrelato. 

Conocimiento de la 
lengua 

La oración: oraciones 
personales, 
impersonales, 
copulativas, 
predicativas, activas, 
pasivas, transitivas, 
intransitivas, 
reflexivas y 
recíprocas. 

LCLB 3.1.1, 3.1.2,  
3.3.1, 3.4.2, 3.5.1, 
3.7.1, 3.8.1, 3.9.1 

P6: Prueba específica 
P4, P5, P2 

I2, I4, I5,I6 

Análisis de 
oraciones. 

Variedades 
geográficas del 
español. 

Ortografía: la x, la c, 
la z, la qu, la k, d/z, 
cc/c, las mayúsculas. 

Léxico: siglas, 
acrónimos, 
acortamientos, 
abreviaturas, 
locuciones. 

Educación literaria 

Lectura y 
comprensión de una 
obra literaria. 

LCLB 4.1.1 P7 I7 

El género dramático: 
características, texto 
teatral, estructura; 
tragedia, comedia; 
temas, humor, 
personajes. 

LCLB 4.2.1, 4.2.2, 
4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 
4.4.2. 

P2, P5, P6 I2, I5, I6 
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3º ESO 

1ª EVALUACIÓN 

BLOQUE CONTENIDOS ESTÁNDARES CRIT. EVAL INSTRUM. EVAL 

Comunicación oral: 
escuchar y hablar 

Comprender y dar un 
discurso. 
Comprender una 
noticia. Analizar dos 
versiones de un 
mismo texto. 
Improvisar un 
discurso oral. 
Inventar discursos. 

LCLB 1.1.1, 1.1.3, 
1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 
1.4.2, 1.5.1, 1.5.2, 
1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 
1.6.1, 1.6.2 

P1: Comprensión oral. 
P2: Expresión oral. 
P3: Observación 
sistemática del alumno. 
P4: Ficha de 
autoevaluación y 
coevaluación. 

I1: Registro de 
cualificación de 
comprensión oral. 
I2: Rúbrica de 
expresión oral. 
I3: Registro cualitativo. 
I4: Lista de cotejo para 
dicha ficha. 

Comunicación 
escrita: leer y escribir 

Lectura y 
comprensión: “Lo que 
yo no entiendo”, 
“Rebeca”, “La última 
palabra”, “Terremoto 
invisible”. LCLB 2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3, 2.2.2, 2.3.2, 
2.3.3, 2.4.1, 2.5.1, 
2.5.2, 2.6.3, 2.7.1, 
2.7.2, 2.7.3, 2.7.4. 

 
P5: Comprensión 

lectora. 

I5: Registro de 
cualificación de 

comprensión lectora. 

El texto: definición, 
características y tipo. 
Coherencia, cohesión 
y adecuación. 

P3, P4 I3, I4 

Escribir con 
coherencia. Ordenar 
y comparar textos. 
Escribir un texto 
narrativo. 

P6: Producción textual. 
I6: Rúbrica para las 

producciones textuales. 

Conocimiento de la 
lengua 

Los enunciados. 
Grupos sintácticos. El 
grupo nominal: 
constituyentes. El 
grupo adverbial: 
definición, funciones 
y estructura. 

LCLB 3.1.1, 3.1.2, 
3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 
3.5.1, 3.6.1, 3.9.1, 

3.10.1 

P7: Prueba específica. 
P6, P3 

I7: Registro cuantitativo 
del resultado de la 
prueba específica. 

I6, I3 

Ortografía: los 
números cardinales y 
ordinales. 

Léxico: expresiones 
correctas e 
incorrectas; 
denotación y 
connotación; 
sinónimos y 
antónimos; cambios 
semánticos. 

Educación literaria 

Lectura y 
comprensión de una 
obra literaria. 

LCLB 4.5.1. 
P8: Prueba específica 

de lectura. 
P8: Prueba específica 

de lectura.. 

La Edad Media: 
contexto, 
características, 
obras. 

LCLB 4.1.1, 4.2.1, 
4.3.1, 4.4.1, 4.4.2, 
4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 

4.7.1, 4.7.2 

P2, P3, P6, P7 I2, I3, I6, I7 

La narrativa en verso 
y en prosa en los 
siglos XIII, XIV: 
mester de clerecía y 
juglaría; autores y 
obras. 

El siglo XV. La 
poesía culta. Autores 
y obras. 

El Renacimiento. 
Contexto. La poesía. 
Autores y obras. 

2ª EVALUACIÓN 

Comunicación oral: 
escuchar y hablar 

Exponer temas 
interesantes. 
Escuchar y valorar 
argumentaciones. 
Identificar 

LCLB 1.1.1, 1.1.3, 
1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 
1.4.2, 1.5.1, 1.5.2, 
1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 

1.6.1, 1.6.2 

P1, P2, P3, P4 I1, I2, I3, I4 
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argumentos. Analizar 
un debate. Debatir 
sobre una noticia 
periodística. La 
conversación. 
Escuchar y preparar 
una conferencia. 

Comunicación 
escrita: leer y escribir 

Lectura y 
comprensión: “Vida y 
muerte en la arena”, 
“Las redes sociales y 
su influencia”, “Los 
beneficios del 
optimismo”, “La 
ortografía 
esmirriada”. 

LCLB 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 2.2.1, 2.3.2, 
2.3.3, 2.4.1, 2.5.1, 
2.5.2, 2.6.1, 2.6.2, 
2.6.3, 2.7.1, 2.7.2, 

2.7.3, 2.7.4 

P5 I5 

Los textos 
expositivos: 
estructura y 
características. Los 
textos 
argumentativos y 
expositivo-
argumentativos. 

P3, P4 I3, I4 

Composición de un 
texto expositivo. 
Argumentar y 
contraargumentar. 
Redactar un texto 
argumentativo-
expositivo. 

P6 I6 

Conocimiento de la 
lengua 

El grupo verbal: 
definición, 
conjugación, 
perífrasis, 
complementos. La 
oración.  

LCLB 3.1.1, 3.1.2, 
3.3.1, 3.3.2, 3.4.1, 
3.5.1, 3.6.1, 3.9.1, 

3.10.1 

P3, P6 
P7: Prueba específica 

I3, I6. I7 

Ortografía: siglas y 
acrónimos; ortografía 
en las familias 
léxicas; palabras 
homónimas. 

Léxico: tabú y 
eufemismo, familia 
léxica, campo 
semántico y campo 
léxico; polisemia y 
homonimia; frases 
hechas. 

Educación literaria 

Lectura y 
comprensión de una 
obra literaria. 

LCLB 4.5.1 
P8: Prueba específica 
de lectura. 

I8: Prueba específica 
de lectura. 

La poesía religiosa 
en el siglo XVI: lírica, 
autores y obras. 

LCLB 4.1.1, 4.2.1, 
4.3.1, 4.4.1, 4.4.2, 
4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 

4.7.1, 4.7.2 

P2, P3, P6, P7 I2, I3, I6, I7 

La narrativa en el 
siglo XVI 

Miguel de Cervantes 

El Barroco: contexto, 
la lengua literaria del 
Barroco. 
Conceptismo y 
culteranismo. 

3ª EVALUACION 

Comunicación oral: 
escuchar y hablar 

Entender y crear un 
reportaje. 
Comprender una 
tertulia radiofónica. 
Interpretar 
monólogos. 

LCLB 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 
1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 
1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 

1.5.4, 1.5.5, 1.6.1, 1.6.2 

P1, P2, P3, P4 I1, I2, I3, I4 

Comunicación 
escrita: leer y escribir 

Lectura y 
comprensión: “La 
vida bulle en la sima 
del mundo”, “Tortuga 
Carey”, “Siempre 

LCLB 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 2.3.1, 2.3.2, 
2.3.3, 2.4.1, 2.5.1, 
2.5.2, 2.6.2, 2.6.3, 

2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4 

P5 I5 
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conectados / Debates 
y perlas”, “Viñetas y 
tiras cómicas” 

Los textos 
expositivos en la 
prensa; los textos 
expositivos visuales; 
los textos 
argumentativos en la 
prensa; textos 
argumentativos 
visuales. 

P3, P4 I3, I4 

Preparar una carta al 
director; analizar una 
infografía; las viñetas 
y las tiras cómicas. 

P6 I6 

Conocimiento de la 
lengua 

La oración: 
clasificación según la 
naturaleza del 
predicado, 
copulativas y 
predicativas, activas 
y pasivas, pasiva 
refleja, distinguir 
pasiva refleja e 
impersonales, la 
deixis personal, la 
modalidad oracional. LCLB 3.1.1, 3.1.2, 

3.4.2, 3.4.3, 3.5.1, 
3.6.1, 3.7.2, 3.8.1, 
3.8.2, 3.9.1, 3.10.1 

P3, P6, P7 I3, I6, I7 
El origen histórico de 
las lenguas de 
España. 

Ortografía: palabras 
parónimas. Escritura 
de anglicismos. 

Léxico: el origen del 
castellano, errores de 
concordancia, abuso 
del gerundio, 
expresiones 
procedentes del 
árabe, expresiones 
incorrectas. 

Educación literaria 

Lectura y 
comprensión de una 
obra literaria. 

LCLB 4.5.1 
P8: Prueba específica 

de lectura. 
I8: Prueba específica 

de lectura. 

La poesía del 
Barroco. Autores más 
relevantes. 

LCLB 4.1.1, 4.2.1, 
4.3.1, 4.4.1, 4.4.2, 
4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 

4.7.1, 4.7.2 

P2, P3, P6, P7 I2, I3, I6, I7 

La prosa del Barroco: 
evolución de la 
novela picaresca. 
Autores y obras. 

La renovación teatral 
del Barroco: corrales 
de comedias, 
renovación del teatro, 
personajes, temas, 
autores y obras. 

 

 

4º ESO 

1ª EVALUACIÓN 

BLOQUE CONTENIDOS ESTÁNDARES CRIT. EVAL INSTRUM. EVAL 

Comunicación oral: 
escuchar y hablar 

Entender una 
entrevista, realizarla; 
debatir y reflexionar 
sobre los miedos; 
entender cómo 
funciona un juicio, 

LCLB 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 1.1.6, 
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 
1.2.5, 1.2.6, 1.3.1, 
1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 
1.3.5, 1.4.1, 1.4.2, 

P.1: comprensión 
oral. 
P2: observación 
sistemática del 
alumno. 
P3: prueba específica. 

I1: registro de 
cualificación de 
expresión oral. 
I2: registro cualitativo. 
I3: registro 
cuantitativo del 
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analizar y debatir 
sobre juicios; 
descubrir la ciencia 
ficción; reflexionar 
sobre la creación 
literaria, investigar 
sobre la lectura, 
realizar un libro-
fórum. 

1.5.1, 1.6.1, 1.6.3, 
1.6.4, 1.6.5, 1.7.1, 

1.7.3, 1.8.1 

P4: exposición oral. resultado de la 
prueba específica. 
I4: rúbrica de 
expresión oral. 

Comunicación 
escrita: leer y escribir 

Lectura y 
comprensión: “¿Es 
buena la 
creatividad?”. “Matar 
a un ruiseñor”, 
“¿Sabías qué?”, 
“Clandestinos”. 

LCLB 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 2.1.4., 2.1.6, 
2.2.1, 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6, 2.3.2, 2.3.3, 
2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 
2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 
2.5.4, 2.5.6, 2.6.1, 
2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 

2.6.5, 2.6.6, 2.7.1, 2.7.2 

P5: comprensión 
lectora. 

 I5: registro de 
cualificación de 
comprensión lectora. 

Los textos 
humanísticos: usos, 
tipos y clasificación. 

P5, P3, P2, P4 
P6: producción textual 

I5, I3, I2, I4 
I6: rúbrica para las 

producciones textuales 

Los textos formales: 
acta, instancia, leyes, 
currículum. 

Los textos científicos: 
características, tipos, 
estructura y recursos. 

Los textos literarios: 
comentario de textos. 

Conocimiento de la 
lengua 

Las palabras y los 
grupos sintácticos: 
clases de morfemas y 
afijos; clases de 
palabras según su 
forma; los grupos 
sintácticos. 

LCLB 3.1.1, 3.2.1, 
3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 
3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 
3.6.2, 3.7.1, 3.8.1, 
3.8.2, 3.9.1, 3.10.1, 

3.10.2, 3.11.1, 3.12.1 

P2, P3, P4, P6 I2, I3, I4, I6 

El grupo nominal 
sujeto: oraciones 
impersonales. 

El grupo verbal 
predicado: núcleo y 
complementos. 

Oraciones simples y 
compuestas: clases 
de oraciones 
compuestas; las 
coordinadas. 

Ortografía: uso de 
signos de puntuación. 

Léxico: humanístico, 
jurídico, de medicina, 
de teatro. Prefijos y 
sufijos latinos y 
griegos. 

Educación literaria 

Lectura y 
comprensión de una 
obra literaria. 

LCLB 4.4.1 
P8: prueba específica 
de lectura 

I8: registro cuantitativo 
del resultado de la 
prueba específica. 

La literatura en el 
siglo XVIII: contexto, 
narrativa, poesía, 
teatro, ensayo. 
Autores y obras. 

LCLB 4.1.1, 4.1.2, 
4.1.3, 4.2.1, 4.2.3, 
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 
4.3.4, 4.4.2, 4.5.1, 

4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3 

P2, P3, P6 I2, I3, I6 

La literatura 
romántica: contexto, 
poesía, prosa, teatro. 
Autores y obras. 

El Realismo y el 
Naturalismo: 
características, 
autores y obras. 

El Modernismo y la 
Generación del 98: 
características, 
autores y obras. 

2ª EVALUACIÓN 
Comunicación oral: 
escuchar y hablar 

Completar imágenes. 
Entender el interior 

LCLB 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 

P1, P2, P3, P4 I1, I2, I3, I4 
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de una empresa 
editorial. Definir las 
características de un 
texto periodístico. 
Analizar y debatir. 
Analizar y describir la 
realidad. Comprender 
textos orales. Hacer 
una exposición. 

1.1.6, 1.2.1, 1.2.2, 
1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 
1.2.6, 1.3.1, 1.3.3, 
1.3.4, 1.3.5, 1.4.1, 
1.4.2, 1.4.3, 1.5.1, 
1.6.1, 1.6.3, 1.6.4, 
1.6.5, 1.6.6, 1.7.1, 
1.7.2, 1.7.3, 1.8.1 

Comunicación 
escrita: leer y escribir 

Lectura y 
comprensión: “¿Por 
qué queremos tanto a 
Ana?”, “¿Hay que 
sacar los coches de 
la ciudad?”, 
“Códigos”, “Helados y 
palomitas 
subliminales” 

LCLB 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 2.1.4., 2.1.5,  
2.1.6, 2.2.1, 2.2.2, 
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6, 2.3.1,  2.3.2, 
2.3.3, 2.4.1, 2.4.2, 
2.4.3, 2.5.1, 2.5.2, 
2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 
2.5.6, 2.6.1, 2.6.2, 
2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 
2.6.6, 2.7.1, 2.7.2, 

2.7.3, 2.7.4 

P5  I5 

Los textos 
periodísticos: 
aspectos lingüísticos 
y estructurales. 
Géneros. La 
comunicación 
publicitaria. Redactar 
noticia de opinión. 

P2, P3, P4, P5, P6  I2, I3, I4, I5, I6 

Conocimiento de la 
lengua 

Oraciones 
subordinadas 
sustantivas. 

LCLB 3.4.1, 3.4.2, 
3.5.1, 3.6.1, 3.6.2, 
3.6.3, 3.6.4, 3.7.1, 
3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 
3.8.4, 3.9.1, 3.9.2 

3.10.1, 3.10.2, 3.11.1, 
3.12.1 

P2, P3, P4, P6 I2, I3, I4, I6 

Oraciones 
subordinadas 
adjetivas. 

Ortografía: la b/v, la 
g/j, la y/ll, la x. 
Marcadores 
discursivos. 

Léxico: sufijos 
apreciativos. Léxico 
del periodismo, de la 
economía, naturaleza 
y mente. 

Educación literaria 

Lectura y 
comprensión de una 
obra literaria. 

LCLB 4.4.1 
P8  I8 

Las vanguardias y la 
Generación del 27: 
autores y obras. 

LCLB 4.1.1, 4.1.2, 
4.1.3, 4.2.1, 4.2.3, 
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 
4.3.4, 4.4.2, 4.5.1, 

4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3 

P2, P3, P6 I2, I3, I6 

La literatura en las 
décadas de 1940, 
1950 y 1960. 

La novela durante el 
franquismo. 

El teatro durante el 
franquismo. 

3ª EVALUACIÓN 

Comunicación oral: 
escuchar y hablar 

Dar tu opinión. 
Analizar una 
reflexión. Argumentar 
sobre las ventajas de 
la lectura digital. 
Analizar posturas 
opuestas. Analizar y 
realizar una 
entrevista. Presentar 
a un personaje. 

LCLB 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 
1.1.6, 1.2.1, 1.2.2, 
1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 
1.2.6, 1.3.1, 1.3.3, 
1.3.4, 1.3.5, 1.4.1, 
1.4.2, 1.4.3, 1.5.1, 
1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 
1.6.4, 1.6.5, 1.6.6, 

1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.8.1 

P1, P2, P3, P4 I1, I2, I3, I4 

Comunicación 
escrita: leer y escribir 

Lectura y 
comprensión: “ La 
voz de una estrella 
fugaz”, “Manguel y 
los libros”, “Principio 
del placer frente al 
principio de la 
realidad”, “ Federico 
García Lorca, o la 

LCLB 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 2.1.4., 2.1.5,  
2.1.6, 2.2.1, 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6, 2.3.1,  
2.3.2, 2.3.3, 2.4.1, 
2.4.2, 2.4.3, 2.5.1, 
2.5.2, 2.5.3, 2.5.4, 
2.5.5, 2.5.6, 2.6.1, 
2.6.2, 2.6.3, 2.6.4, 

 P5  I5 
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simpatía” 2.6.5, 2.6.6, 2.7.1, 
2.7.2, 2.7.3, 2.7.4 Los géneros 

discursivos digitales: 
leer y escribir en la 
red. Interpretación de 
los textos. La 
entrevista. 

P2, P3, P4, P5, P6  I2, I3, I4, I5, I6 

Conocimiento de la 
lengua 

Oraciones 
subordinadas 
adverbiales. 
Subordinadas en 
función de 
complemento 
oracional. Sub. 
comparativas y 
consecutivas. 

LCLB 3.4.1, 3.4.2, 
3.5.1, 3.6.1, 3.6.2, 
3.6.3, 3.6.4, 3.7.1, 
3.8.1, 3.8.2,  3.9.1, 
3.9.2 3.10.1, 3.10.2, 

3.11.1, 3.12.1 

P2, P3, P4, P6 I2, I3, I4, I6 
La diversidad 
lingüística. 

Ortografía: 
expresiones dudosas. 

Léxico: expresiones 
metafóricas, campos 
semánticos, 
polisemia, léxico de 
la mitología, 
hiperónimos e 
hipónimos. 

Educación literaria 

Lectura y 
comprensión de una 
obra literaria. 

LCLB 4.4.1 
P8  I8 

La poesía en 
democracia (1975 – 
2015) 

LCLB 4.1.1, 4.1.2, 
4.1.3, 4.2.1, 4.2.3, 
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 
4.3.4, 4.4.2, 4.5.1, 

4.5.2, 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3 

P2, P3, P6 I2, I3, I6 

La narrativa en 
democracia (1975 – 
2015) 

El teatro y el ensayo 
en democracia (1975 
– 2015) 

La poesía y la 
narrativa 
hispanoamericanas. 

 

1º BACHILLERATO 

1ª EVALUACIÓN 

BLOQUE CONTENIDOS ESTÁNDARES CRIT. EVAL INSTRUM. EVAL 

Comunicación oral: 
escuchar y hablar 

Los géneros orales. 
Análisis de textos 
orales. Exposición de 
diferentes tipos de 
textos. 

LCL1B 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 1.2.2, 

1.2.3 

P1: exposición oral. 
P2: observación 
sistemática del 
alumno. 

I1: rúbrica de 
expresión oral. 
I2: registro cualitativo. 

Comunicación 
escrita: leer y escribir 

La comunicación. 
Variedades de la 
lengua. Los textos: 
adecuación, 
coherencia, 
cohesión, 
clasificación de los 
textos. 

LCL1B 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 2.4.1, 2.4.2, 

2.4.3, 2.4.4 

P4: prueba 
específica. 
P5: producción 
textual. 
P6: ficha de 
autoevaluación y 
coevaluación. 
P2 

I4: registro 
cuantitativo del 
resultado de la 
prueba específica. 
I5: rúbrica para las 
producciones 
textuales. 
I6: lista de cotejo. 
I2 

Conocimiento de la 
lengua 

La palabra: 
estructura, 
procedimientos de 
formación, 
significado y origen. 

LCL1B 3.1.1, 3.1.2, 
3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 
3.2.4, 3.2.5, 3.3.5, 
3.4.2, 3.5.1, 3.5.2, 
3.6.1, 3.8.1, 3.9.1, 

3.10.1 

P1, P2, P4, P5, P6 I1, I2, I4, I5, I6 

Las categorías 
gramaticales. 

Educación literaria 

La literatura: lengua 
literaria, recursos y 
géneros. 

LCL1B 4.2.1, 4.2.2,  
4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 

4.4.3 
P4, P5, P2 I4, I5, I2 

La poesía medieval 
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oral. 

La poesía medieval 
culta. 

La prosa y el teatro 
medievales. 

Lectura y 
comprensión de una 
obra literaria. 

LCL1B 4.1.1, 4.3.1 P8: prueba 
específica de lectura. 

I8: registro 
cuantitativo de la 
prueba de lectura. 

2ª EVALUACIÓN 

Comunicación oral: 
escuchar y hablar 

Interpretación de 
discursos orales 
realizados en el aula 
y resumen. 
Exposición oral de 
temas relacionados 
con el currículum.  

LCL1B 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 1.2.1, 

1.2.2, 1.2.3 

P3: comprensión 
oral. 
P1, P2 

I3: rúbrica de 
comprensión oral. 
I1, I2 

Comunicación 
escrita: leer y escribir 

Los modos del 
discurso: narración, 
descripción, 
exposición, 
argumentación. 

LCL1B 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 
2.2.3, 2.4.1, 2.4.2, 

2.4.3, 2.4.4 

P7: comprensión 
textual. 
P4, P5, P6, P2 

I7: rúbrica de 
comprensión textual. 
I4, I5, I6, I2 

Conocimiento de la 
lengua 

Grupos y funciones 
sintácticas. 

LCL1B 3.1.1, 3.1.2, 
3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 
3.3.4, 3.3.5, 3.4.1,  
3.4.2, 3.5.1, 3.5.3, 
3.6.1, 3.8.1, 3.9.1, 

3.10.1 

P1, P2, P4, P5, P6 I1, I2, I4, I5, I6 
La clasificación de la 
oración. Los valores 
del se. 

Educación literaria 

La poesía 
renacentista. 

LCL1B 4.2.1, 4.2.2,  
4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 

4.4.3 
P4, P5, P2 I4, I5, I2 

La prosa y el teatro 
renacentistas. 

Miguel de Cervantes. 

La poesía y la prosa 
barrocas. 

Lectura y 
comprensión de una 
obra literaria. 

LCL1B 4.1.1, 4.3.1 
P8 I8 

3ª EVALUACIÓN 

Comunicación oral: 
escuchar y hablar 

Géneros informativos 
y de opinión. 

LCL1B 1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 1.2.2, 
1.2.3, 1.3.1, 1.3.2 

P1, P2, P3. P4 I1, I2, I3, i4 
Interpretación de 
discursos orales y 
realización de 
exposiciones orales. 

Comunicación 
escrita: leer y escribir 

Los medios de 
comunicación: 
comunicación 
periodística, la 
publicidad. 

LCL1B 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 2.3.1, 2.3.2,  
2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 

2.4.4 

P2, P4, P5, P6, P7 I2, I4, I5, I6, I7 

Conocimiento de la 
lengua 

La oración 
compuesta. 

LCL1B 3.1.1, 3.1.2,  
3.3.5,  3.4.2, 3.5.1,  
3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 

3.8.2,  3.9.1, 3.10.1 

P1, P2, P4, P5, P6 I1, I2, I4, I5, I6 
Las lenguas de 
España. 

Educación literaria 

El teatro barroco 

LCL1B 4.2.1, 4.2.2,  
4.3.2, 4.4.1, 4.4.2, 

4.4.3 
P4, P5, P2 I4, I5, I2 

La literatura del siglo 
XVIII 

El Romanticismo 

El Realismo y el 
Naturalismo 

Lectura y 
comprensión de una 
obra literaria 

LCL1B 4.1.1, 4.3.1 P8 I8 

 

2º BACHILLERATO 

1ª EVALUACIÓN 

BLOQUE CONTENIDOS ESTÁNDARES CRIT. EVAL INSTRUM. EVAL 

Comunicación oral: 
escuchar y hablar 

El texto oral 
LCL2B 1.1.1, 1.1.2, 
1.2.1, 1.4.1, 1.4.2, 
1.4.3, 1.4.4, 1.4.5 

P1: prueba 
específica. 

P2: exposición oral. 
P3: ficha de 

I1: registro 
cuantitativo del 
resultado de la 

prueba específica. 

Resumen de textos 
orales. 

Exposición oral de 
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temas diversos. autoevaluación y 
coevaluación. 

I2: rúbrica de 
exposición oral. 

P3: lista de cotejo 
para dicha ficha. 

Comunicación 
escrita: leer y escribir 

El texto: clasificación, 
propiedades, 
modalidades 
textuales. 

LCL2B 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 2.1.4, 2.2.1, 
2.2.2, 2.2.3, 2.3.1, 
2.3.2, 2.3.3, 2.4.1, 

2.4.2 

P1, P2, P3 
P4: observación 
sistemática del 

alumno. 

I1, I2, I3 
I4: registro cualitativo. Textos del ámbito 

académico: 
científicos técnicos y 
humanísticos. 

Conocimiento de la 
lengua 

La palabra: 
estructura, 
formación, origen, 
significado; 
categorías de las 
palabras. Usos de 
los tiempos verbales. 

LCL2B 3.1.1, 3.1.2, 
3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 
3.5.1, 3.6.1, 3.6.2, 
3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 
3.6.6, 3.7.1, 3.8.1, 

3.10.1, 3.11.1 

P1, P2, P3, P4 I1, I2, I3, I4 

Educación literaria 

El Modernismo 

LCL2B 4.1.1, 4.2.1, 
4.2.2, 4.3.1, 4.4.1, 

4.5.1 
P1, P4 I1, I4 

La Generación del 98 

Del novecentismo a 
las vanguardias 

Estudio de La 
Fundación y 
Romancero Gitano 

2ª EVALUACIÓN 

Comunicación oral: 
escuchar y hablar 

Textos educativos, 
periodísticos, 
profesionales y 
empresariales. 

LCL2B 1.1.2, 1.2.1, 
1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 

1.4.4, 1.4.5 
P1, P2, P3 I1, I2, I3 

Exposición de 
contenidos del 
currículo. 

Comunicación 
escrita: leer y escribir 

Textos del ámbito 
profesional: jurídicos, 
administrativos y 
empresariales. 

LCL2B 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.4, 2.2.1, 2.2.2, 
2.2.3, 2.3.1, 2.3.2, 
2.3.3, 2.4.1, 2.4.2, 

2.4.3 

P1, P2, P3, P4 I1, I2, I3, I4 

Conocimiento de la 
lengua 

Enunciado y texto. 
Las unidades 
sintácticas. Los 
complementos del 
verbo. 
Complementos 
oracionales. 

LCL2B 3.2.1, 3.2.2, 
3.3.1, 3.3.2, 3.4.1, 
3.5.1, 3.5.2, 3.6.2, 
3.6.5, 3.6.6, 3.8.1, 

3.10.1, 3.11.1 

P1, P2, P3, P4 I1, I2, I3, I4  
La oración 
compuesta. 
Coordinadas y 
subordinadas 
adjetivas y de 
relativo. 

Relaciones 
semánticas de las 
palabras. 

Educación literaria 

La Generación del 
27. 

LCL2B 4.1.1, 4.2.1, 
4.2.2, 4.3.1, 4.4.1, 

4.5.1 
P1, P4 I1, I4 

Poesía desde la 
Guerra Civil hasta los 
años 50. 

Narrativa desde la 
Guerra Civil hasta los 
años 50. 

Estudio de La verdad 
sobre el caso 
Savolta. 

3ª EVALUACIÓN 

Comunicación oral: 
escuchar y hablar 

Textos orales en los 
medios de 
comunicación. 

LCL2B 1.1.2, 1.2.1, 
1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 
1.4.3, 1.4.4, 1.4.5 

P1, P2, P3 I1, I2, I3 
Exposición de 
contenidos del 
currículo. 

Comunicación Textos de los medios LCL2B 2.1.1, 2.1.2, P1, P2, P3, P4 I1, I2, I3, I4 
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escrita: leer y escribir de comunicación: 
periodísticos y 
publicitarios. 

2.1.4, 2.2.1, 2.2.2, 
2.2.3, 2.3.1, 2.3.2, 
2.3.3, 2.4.1, 2.4.2, 

2.4.3 

Conocimiento de la 
lengua 

Otras oraciones 
subordinadas. 

LCL2B 3.2.1, 3.2.2, 
3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 
3.5.2, 3.6.2, 3.6.5, 
3.6.6, 3.8.1, 3.9.1, 

3.9.2,  3.10.1, 3.11.1 

P1, P2, P3, P4 I1, I2, I3, I4 

Diversidad 
lingüística: situación 
del español actual. 
La situación 
lingüística de 
España. 

Educación literaria 

La poesía desde los 
años 60. 

LCL2B 4.1.1, 4.2.1, 
4.2.2, 4.3.1, 4.4.1, 

4.5.1 
P1, P4 I1, I4 

La narrativa desde 
los años 60. 

El teatro desde la 
Guerra Civil. 

Literatura 
hispanoamericana. 

Estudio de Crónica 
de una muerte 
anunciada. 

 

 

7. CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

7.1. Principios metodológicos generales 

 Un enfoque metodológico basado en las Competencias Clave y en los 

resultados del aprendizaje, conlleva importantes cambios en la concepción del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en la organización y cultura escolar, requiere 

una estrecha colaboración entre docentes en el desarrollo curricular y en la 

transmisión de la información sobre el aprendizaje del alumnado, así como 

cambios en la práctica del trabajo y en los métodos de enseñanza. 

 Debemos de partir siempre del nivel competencial previo del alumno para 

conseguir así un aprendizaje significativo. Para ello tendremos en cuenta el 

dominio que presenta el alumno de las diferentes competencias clave que 

trataremos de ampliar a lo largo de la ESO y en algún caso del Bachillerato. Estos 

aprendizajes han de poder ser aplicables a la vida real para que puedan ser 

funcionales; así, por ejemplo, deberán observar la conveniencia de utilizar 

correctamente la lengua, tanto a nivel oral como escrito; contribuyendo de este 

modo a un aprendizaje significativo. 

 Trataremos de favorecer la enseñanza emancipatoria y que el alumno 

desarrolle una metodología activa e investigadora, aprendiendo a tomar 

decisiones apoyado en todo momento por el profesor que tenderá más hacia un 

papel de mediador del aprendizaje, planteando tareas basadas en el 

descubrimiento guiado y la resolución de problemas. 

 Atenderemos a la diversidad del alumnado y a los alumnos con 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo a través de planteamientos 
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individualizados en función de las necesidades de cada caso: ACS, apoyo 

educativo, agrupamientos flexibles, actividades individualizadas,… 

 Tendremos en cuenta también la interdisciplinariedad, relacionando la 

materia de lengua castellana con otras del currículo, trabajando desde esta  las 

competencias clave y dotando al alumnado de una capacidad lingüística que le 

permita mostrar de forma coherente los conocimientos adquiridos en otras 

disciplinas. Se mantendrá una colaboración estrecha con el Departamento de 

Lingua Galega e Literatura, por tener ambos aspectos en común. 

 

7.2. Didáctica de aspectos concretos del área de Lengua Castellana y 

Literatura 

 Los principios metodológicos no se aplican de manera abstracta sino sobre 

unos contenidos concretos por lo que conviene definir la aplicación de la 

metodología en conexión con las actividades más características del área 

relacionadas con los cuatro bloques de contenidos: escuchar y hablar, leer y 

escribir, conocimiento de la lengua y educación literaria. Es por esto que 

trabajaremos partiendo de las siguientes orientaciones metodológicas: 

- Adoptar un enfoque comunicativo, que haga del texto la unidad 

comunicativa fundamental y que favorezca el empleo del idioma en 

distintas funciones y contextos de uso. Por eso trabajaremos la 

comprensión oral básicamente con audiciones y cuestiones sobre las 

mismas, la fluidez lectora y la comprensión escrita en cada lectura con 

preguntas breves comprobando si se entendió el texto, la expresión oral 

con exposiciones e intervenciones en el aula, y la expresión escrita 

elaborando textos de distinta tipología. 

- Trabajar con textos de distinta naturaleza y complejidad. 

- Fomentar la elaboración de trabajos individuales y en grupo, en los que el 

intercambio de ideas y el debate despierten actitudes críticas y solidarias. 

- Actividades de investigación donde la búsqueda de datos, su selección y 

ordenación exija al alumno visiones integradoras y personales del 

aprendizaje lingüístico, así como una aproximación a la literatura. 

 

7.3. Estrategias metodológicas 

Serán varias las estrategias metodológicas que se seguirán en los distintos 

cursos y todas ellas irán encaminadas a potenciar una metodología activa, 

participativa, autoevaluable y motivadora. Concretando, se seguirán las siguientes 

estrategias: 
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- Actividades que permitan conocer las ideas previas que el alumno tiene en 

torno a los contenidos que se van a tratar. 

- Exposición por parte del profesor de los contenidos procurando facilitar su 

comprensión y amenidad. 

- Lectura y comprensión de textos. Se trabajará fundamentalmente con 

lecturas que figuran en los libros de texto respondiendo posteriormente a 

preguntas sobre su comprensión e interpretación; procurando iniciarse en 

los cursos más altos en el comentario de textos de manera dirigida. 

Además se incluyen una serie de lecturas de carácter obligatorio sobre las 

que se trabajará para posteriormente enfrentarse a una prueba de 

comprensión de dicha lectura. 

- Trabajos en clase sobre distintos tipos de texto, dependiendo del curso, 

con actividades dirigidas. 

- Trabajo práctico individual, con la elaboración de diferentes tipos de texto. 

- Elaboración y corrección de ejercicios relacionados con la parte gramatical. 

- Exposiciones orales sobre algún tema de interés o literario, que 

previamente han debido de ser elaborados buscando información en 

diferentes fuentes. 

- Elaboración de resúmenes y/o esquemas. 

- Fichas de autoevaluación y coevaluación. 

 

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Los libros de texto para este curso son: 

- 1º ESO: Lengua Castellana y Literatura, ed. Vicens Vives 

- 2º ESO: Lengua Castellana y Literatura, ed. Vicens Vives 

- 3º ESO: Lengua Castellana y Literatura, ed. Vicens Vives 

- 4º ESO: Lengua Castellana y Literatura, ed. Vicens Vives 

- 1º Bachillerato: Lengua Castellana y Literatura, ed. SM 

- 2º Bachillerato: Lengua Castellana y Literatura, ed. SM 

 

 Además de estos libros, se utilizarán materiales fotocopiables, de audición, 

vídeo, consulta o ampliación que considere el profesor; sin olvidar los libros de 

lectura obligatoria en cada curso. 

 Junto con lo anteriormente citado también manejaremos aquellos recursos 

con los que cuenta el centro, como pueden ser los diccionarios de consulta que 

hay en cada clase, la biblioteca o el aula de informática. 

 En todas las aulas disponemos de un ordenador con conexión a internet y 

pantalla digital; y en 1º y 2º de ESO contamos con el programa Abalar, por lo que 

cada alumno puede manejar su propio portátil. 
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9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CUALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 

ALUMNADO 

 Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias clave o el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 

continua y final de la materia son los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje que ya aparecieron anteriormente. 

 La evaluación será continua, formativa e integradora. En el proceso de 

evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado, se 

establecerán medidas de refuerzo que se pondrán en práctica en cuanto se 

detecten dificultades para procurar así la mejora del proceso de aprendizaje. 

 Se realizarán tres evaluaciones con sus correspondientes cualificaciones, 

coincidiendo con los momentos fijados por la jefatura de estudios, coincidiendo 

habitualmente con el fin de cada trimestre natural. Esto también supondrá la 

revisión y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y, por consiguiente, 

la elaboración de propuestas de mejora. 

9.1. Criterios de evaluación en 1º ESO 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

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

B1.2. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos 

de habla (contando, describiendo, opinando, dialogando, etc.), en situaciones 

comunicativas propias de la actividad escolar. 

B1.3. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia y la cohesión del contenido de las producciones orales 

propias y ajenas así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales 

(gestos, movimientos, mirada, etc.). 

B1.4. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales de 

manera individual o en grupo. 

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

desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal, 

y la representación de realidades, sentimientos y emociones. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

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

soportes. 

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

digital, para integrarla en un proceso de aprendizaje continuo. 
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B2.3. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. 

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

de uso. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

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

resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la 

composición y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos. 

B3.2. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en 

papel como en formato digital, para resolver dudas en relación al manejo de la 

lengua y para enriquecer el propio vocabulario. 

B3.3. Identificar los conectores textuales y los principales mecanismos de 

referencia interna presentes en los textos, reconociendo su función en la 

organización del contenido del discurso. 

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

B3.5. Participar en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, 

carteles, recesiones sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias 

lenguas, tanto curriculares como otras presentes en el centro docente, y 

relacionados con los elementos transversales, evitando estereotipos lingüísticos o 

culturales. 

B3.6. Reconocer y valorar la diversidad lingüística, con especial atención a la 

realidad del centro docente y del ámbito social del alumnado. 

B3.7. Reflexionar sobre el sistema y las normas de uso de las lenguas, mediante 

la comparación y la transformación de textos, enunciados y palabras, y utilizar 

estos conocimientos para solucionar problemas de comprensión y para la 

producción de textos. 

 

Bloque 4. Educación literaria. 

B4.1. Leer fragmento u obras de la literatura española y universal de todos los 

tiempos, y de la literatura juvenil, próximas a los propios gustos y a las propias 

aficiones mostrando interés por la lectura. 

B4.2. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como 

fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de placer y diversión que 

permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 
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B4.3. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones 

del género, con intención lúdica y creativa. 

 

9.2. Criterios de evaluación en 2º ESO 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

B1.1. Escuchar de forma activa, comprender, interpretar y valorar textos orales 

propios de los ámbitos personal, educativo o escolar, y social. 

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

diferente tipo. 

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

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

B1.5. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de 

manera individual o en grupo. 

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

espontáneas. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

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

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

soportes. 

B2.3. Buscar y manejar información, en la biblioteca y en otras fuentes, en papel o 

digital, para integrarla en un proceso de aprendizaje continuo. 

B2.4. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. 

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

de uso. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

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

resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos, y para la 

composición y la revisión progresivamente autónoma de los textos propios y 

ajenos. 

B3.2. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos objetivos de los subjetivos. 
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B3.3. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se 

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

B3.4. Reconocer los cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: 

metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

B3.5. Identificar los conectores textuales y los principales mecanismos de 

referencia interna presentes en los textos, reconociendo su función en la 

organización del contenido del discurso. 

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

B3.7. Participar en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, 

carteles, recesiones sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias 

lenguas, tanto curriculares como otras presentes en el centro docente, y 

relacionados con los elementos transversales, evitando estereotipos lingüísticos o 

culturales. 

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

realidad gallega. 

B3.9. Reflexionar sobre el sistema y las normas de uso de las lenguas, mediante 

la comparación y la transformación de textos, enunciados y palabras, y utilizar 

estos conocimientos para solucionar problemas de comprensión y para la 

producción de textos. 

Bloque 4. Educación literaria 

B4.1. Leer fragmentos y obras de la literatura española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil, próximas a los propios gustos y a las aficiones, 

mostrando interés por la lectura. 

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

artes (música, pintura, cine, etc.), como expresión del sentimiento humano, 

analizando e interrelacionando obras literarias, musicales, arquitectónicas, etc. 

personajes y temas de todas las épocas. 

B4.3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como 

fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de placer y diversión que 

permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

B4.4. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones 

del género, con intención lúdica y creativa. 
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9.3. Criterios de evaluación en 3º ESO 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

B1.1. Escuchar de manera activa, comprender, interpretar y valorar textos orales 

propios de los ámbitos personal, educativo o escolar, y social. 

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

de diferente tipo. 

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

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

adecuación, la coherencia y la cohesión del contenido de las producciones orales 

propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales 

(gestos, movimientos, mirada, etc.). 

B1.5. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de 

manera individual o en grupo. 

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

espontáneas. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

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

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

soportes. 

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

través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo, respetando en todo momento las opiniones de las demás personas. 

B2.4. Buscar y manejar información, en la biblioteca y en otras fuentes, en papel o 

digital, para integrarla en un proceso de aprendizaje continuo. 

B2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. 

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

de uso. 

B2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de 

los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

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

resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos, y para la 
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composición y la revisión progresivamente autónoma de los textos propios y 

ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los 

usos de la lengua. 

B3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las 

diversas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

B3.3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivos, 

verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

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

B3.5. Identificar los conectores textuales y los principales mecanismos de 

referencia interna presentes en los textos, reconociendo su función en la 

organización del contenido del discurso. 

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

B3.7. Interpretar adecuadamente los discursos orales y escritos teniendo en 

cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la 

estructura y la disposición de los contenidos en función de la intención 

comunicativa. 

B3.8. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus 

lenguas y de los dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus trazos 

diferenciales. 

B3.9. Participar en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, 

carteles, recesiones sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias 

lenguas, tanto curriculares como otras presentes en el centro docente, y 

relacionados con los elementos transversales, evitando estereotipos lingüísticos o 

culturales. 

B3.10. Reflexionar sobre el sistema y las normas de uso de las lenguas, mediante 

la comparación y la transformación de textos, enunciados y palabras, y utilizar 

estos conocimientos para solucionar problemas de comprensión y para la 

producción de textos. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

B4.1. Leer fragmentos u obras de la literatura española y universal de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil, próximas a los propios gustos y a sus aficiones, 

mostrando interés por la lectura. 

B4.2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura 

española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, próximas a los 
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propios gustos y a las propias aficiones, contribuyendo a la formación de la 

personalidad literaria. 

B4.3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las 

artes (música, pintura, cine, etc.), como expresión del sentimiento humano, 

analizando y relacionando obras literarias, musicales y arquitectónicas, y 

personajes, temas, etc. de todas las épocas. 

B4.4. Fomentar el uso y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como 

fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que 

permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

B4.5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad 

Media al Siglo de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su 

contenido y su forma con los contextos socioculturales y literarios de la época, 

identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas 

literarias, y expresando esa relación con juicios personales razonados. 

B4.6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones 

del género, con intención lúdica y creativa. 

B4.7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para 

realizar un trabajo educativo en soporte impreso o digital sobre un tema del 

currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal, y utilizando 

las tecnologías de la información. 

 

9.4. Criterios de evaluación en 4º ESO 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

B1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios de los ámbitos 

personal, educativo o escolar, y social. 

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

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

B1.4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales 

propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales 

(gestos, movimientos, miradas, etc.). 

B1.5. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para 

transmitir conocimientos, ideas y sentimientos, y como herramienta para regular la 

conducta. 

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

manera individual o en grupo. 
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B1.7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las 

intervenciones orales propias de la actividad educativa, tanto espontáneas como 

planificadas, y en las prácticas discursivas orales propias de los medios de 

comunicación. 

B1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal, 

y la representación de realidades, sentimientos y emociones. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

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

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

y formatos. 

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

obras literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas 

de acuerdo o desacuerdo, respetando siempre las opiniones de los demás. 

B2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de 

cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital, integrándolos en 

un proceso de aprendizaje continuo. 

B2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 

adecuados, coherentes y cohesionados. 

B2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

B2.7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como herramientas de 

adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

B3.1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas 

categorías gramaticales en relación con la intención comunicativa del texto donde 

aparecen, con especial atención a adjetivos, determinantes y pronombres. 

B3.2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas 

verbales en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 

B3.3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos, y sus 

posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, identificando los que 

proceden del latín y del griego. 

B3.4. Identificar los niveles de significado de palabras o expresiones en función de 

la intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. 
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B3.5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, 

tanto en papel como en formato digital, para resolver dudas sobre el uso correcto 

de la lengua y para progresar en el aprendizaje autónomo. 

B3.6. Explicar y describir los trazos que determinan los límites oracionales para 

reconocer la estructura de las oraciones compuestas. 

B3.7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de 

comprensión y expresión de textos orales y escritos y para la revisión 

progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos. 

B3.8. Identificar y explicar las estructuras de los géneros textuales, con especial 

atención a las estructuras expositivas y argumentativas, para utilizarlas en sus 

producciones orales y escritas. 

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

escritas los conectores textuales y los principales mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales como léxicos. 

B3.10. Reconocer y utilizar los registros lingüísticos en función de los ámbitos 

sociales, valorando la importancia de utilizar el registro adecuado a cada 

momento. 

B3.11. Participar en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, 

carteles, recesiones sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias 

lenguas, tanto curriculares como otras presentes en el centro docente, y 

relacionados con los elementos transversales, evitando estereotipos lingüísticos o 

culturales. 

B3.12. Reflexionar sobre el sistema y las normas de uso de las lenguas, mediante 

la comparación y la transformación de textos, enunciados y palabras, y utilizar 

estos conocimientos para  solucionar problemas de comprensión y para la 

producción de textos. 

Bloque 4. Educación literaria 

B4.1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura 

española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. 

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

B4.3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como 

fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que 

permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. 

B4.4. Comprender textos literarios representativos desde el siglo XVIII a nuestros 

días, reconociendo la intención del autor, el tema y los trazos propios del género 

al que pertenece, y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y 
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literario de la época, o de otras épocas, y expresando la relación con juicios 

personales razonados. 

B4.5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones 

del género, con intención lúdica y creativa. 

B4.6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para 

realizar un trabajo educativo en soporte impreso o digital sobre un tema del 

currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal, y utilizando 

las tecnologías de la información. 

 

9.5. Criterios de evaluación en 1º Bachillerato 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

B1.1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, 

documentándose en fuentes diversas, organizando la información mediante 

esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando las técnicas de 

exposición oral y las tecnologías de la información y de la comunicación. 

B1.2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y 

argumentativo sobre temas especializados, conferencias, clases, charlas, 

videoconferencias, etc., discriminando la información relevante y accesoria, y 

utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. 

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

comunicación, reconociendo la intención comunicativa, el tema y la estructura del 

contenido, identificando los trazos propios del género periodístico y los recursos 

verbales y no verbales utilizados, y valorando de forma crítica su forma y su 

contenido. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

B2.1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras expositivas 

(comparación, problema-solución, enumeración, causa-consecuencia, ordenación 

cronológica, etc.) y utilizando los recursos expresivos adecuados a las 

condiciones de la situación comunicativa. 

B2.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de tema 

especializado, discriminando la información relevante y accesoria, y utilizando la 

lectura como un medio de adquisición de conocimientos. 

B2.3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de 

carácter informativo y de opinión, reconociendo la intención comunicativa, 
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identificando los trazos propios del género y los recursos verbales y no verbales 

utilizados, y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

B2.4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la 

actualidad social, científica o cultural, planificando su realización, obteniendo la 

información de fuentes diversas y utilizando las tecnologías de la información y de 

la comunicación para su realización, su evaluación y su mejora. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

B3.1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las categorías 

gramaticales en la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y 

escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para 

el uso correcto de la lengua. 

B3.2. Reconocer e identificar los trazos característicos de las categorías 

gramaticales (sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, artículos y determinantes), 

y explicar sus usos y valores en los textos. 

B3.3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobe estructuras sintácticas de 

los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y 

escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para 

el uso correcto de la lengua. 

B3.4. Reconocer los trazos propios de las tipologías textuales identificando su 

estructura y los trazos lingüísticos más importantes en relación con la intención 

comunicativa. 

B3.5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales 

o escritos con adecuada coherencia y cohesión. 

B3.6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver 

dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

B3.7. Conocer el origen y la evolución de las lenguas de España y sus principales 

variedades dialectales, reconociendo y explicando sus trazos característicos en 

manifestaciones orales y escritas, y valorando la diversidad lingüística como  

parte del patrimonio cultural de nuestro país. 

B3.8. Reconocer los usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés 

por ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos 

lingüísticos. 

B3.9. Participar en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, 

carteles, recesiones sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias 

lenguas, tanto curriculares como otras presentes en el centro, y relacionados con 

los elementos transversales, evitando estereotipos lingüísticos o culturales. 
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B3.10. Reflexionar sobre el sistema y las normas de uso de las lenguas, mediante 

la comparación y la transformación de textos, enunciados y palabras, y utilizar 

estos conocimientos para solucionar problemas de comprensión y para la 

producción de textos. 

Bloque 4. Educación literaria 

B4.1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura 

española desde la Edad Media hasta el siglo XIX a través de la lectura y el 

análisis de fragmentos y obras significativas. 

B4.2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad 

Media hasta el siglo XIX, identificando sus características temáticas y formales en 

relación con el contexto, el movimiento el género al que pertenecen y la obra del 

autor, y constatando la evolución histórica de temas y formas. 

B4.3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad 

Media al siglo XIX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con 

su contexto histórico, artístico y cultural. 

B4.4. Planificar y elaborar textos de intención literaria, trabajos de investigación 

escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura desde la 

Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo información de fuentes diversas y 

aportando un juicio crítico personal y argumentando con rigor. 

 

 9.6. Criterios de evaluación en 2º Bachillerato 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

B1.1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y 

expositivos procedentes de los ámbitos educativo, periodístico, profesional y 

empresarial, identificando los trazos propios de su género, relacionando los 

aspectos formales del texto con la intención comunicativa del emisor y con el 

resto de los factores de la situación comunicativa. 

B1.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del 

ámbito educativo (conferencias y mesas redondas), diferenciando la información 

relevante y accesoria, y utilizando la escucha activa domo un medio de 

adquisición de conocimientos. 

B1.3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios 

procedentes de los medios de comunicación social, reconociendo la intención 

comunicativa, el tema, la estructura y el contenido, identificando los trazos propios 

del género periodístico y los recursos verbales y no verbales utilizados, y 

valorando de forma crítica su forma y su contenido. 
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B1.4. Realizar una presentación educativa oral sobre un tema controvertido, 

contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal 

con argumentos convincentes y utilizando las tecnologías de la información y de 

la comunicación para su realización, evaluación y mejora. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 

B2.1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios de los 

ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, identificando la 

intención del emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y 

explicando el modo de organización. 

B2.2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito educativo 

con rigor, claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y 

convincentes, y ajustando  su expresión a la intención comunicativa y al resto de 

las condiciones de la situación comunicativa. 

B2.3. Realizar trabajos educativos individuales o en grupo sobre temas polémicos 

del currículo o de la actualidad social, científica o cultural, planificando su 

realización, contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión 

personal y utilizando las tecnologías de la información y de la comunicación para 

su realización, evaluación y mejora. 

B2.4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios de los ámbitos 

educativo, periodístico, profesional o empresarial, identificando sus trazos 

formales característicos y relacionando sus características expresivas con la 

intención comunicativa y con el resto de los elementos de la situación 

comunicativa. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

B3.1. Reconocer y explicar el proceso de formación de palabras en español, 

aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora, la comprensión y el 

enriquecimiento del vocabulario activo. 

B3.2. Reconocer e identificar los trazos característicos de las categorías 

gramaticales, y explicar sus usos y valores en los textos. 

B3.3. Identificar y explicar los niveles de significado de las palabras o expresiones 

en función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en que 

aparecen. 

B3.4. Observar, reflexionar y explicar las estructuras sintácticas de un texto, 

señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. 

B3.5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados 

para la realización, la autoevaluación y la mejora de textos orales y escritos, 
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tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso 

correcto de la lengua. 

B3.6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la 

comprensión, al análisis y al comentario de textos de distinto tipo procedentes de 

los ámbitos educativo, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los 

usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 

temporales, espaciales y personales, y procedimientos de cita) con la intención 

comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

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

argumentativos. 

B3.8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción 

de un texto, reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los 

conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas anteriores que se 

relacionan con él. 

B3.9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus 

trazos característicos, y valorar sus variantes. 

B3.10. Participar en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, 

carteles, recesiones sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias 

lenguas, tanto curriculares como otras presentes en el centro docente, y 

relacionados con los elementos transversales, evitando estereotipos lingüísticos o 

culturales. 

B3.11. Reflexionar sobre el sistema y las normas de uso de las lenguas, mediante 

la comparación y la transformación de textos, enunciados y palabras, y utilizar 

estos conocimientos para solucionar problemas de compresión y para la 

producción de textos. 

Bloque 4. Educación literaria 

B4.1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos 

literarios del siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más 

significativas. 

B4.2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura 

del siglo XX hasta nuestros días, identificando las características temáticas y 

formales, en relación con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y 

la obra del autor, y constatando la evolución histórica de temas y formas 

B4.3. Interpretar de manera crítica fragmentos y obras de la literatura del siglo XX 

hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan, la relación de la 

obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 
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B4.4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX 

hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia, y 

aportando una visión personal. 

B4.5. Elaborar un trabajo de carácter educativo en soporte impreso o digital sobre 

un tema del currículo de literatura, consultando fuentes diversas, adoptando un 

punto de vista crítico y personal, y utilizando las tecnologías de la información. 

 

9.7. Criterios de cualificación y promoción del alumnado en la ESO 

 Para que la evaluación sea efectiva, el alumnado debe recibir pautas claras 

sobre cómo se va a evaluar. El resultado de la aplicación de los criterios e 

instrumentos de evaluación se expresará, en cada uno de los trimestres y al 

término del curso, mediante una escala de cualificación del 1 al 10, que tendrá 

como referente los estándares descritos previamente y que estará de acuerdo con 

las normas de cualificación expuestas a continuación para cada uno de los 

cursos. 

1º ESO 

Bloques de 
contenido 

Estándares % en la nota de 
las evaluaciones 

Procedimientos 
e instrumentos 
de evaluación 

Comunicación oral: 
escuchar y hablar 

LCLB1.1.1, 1.2.1, 
1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 
1.4.1, 1.5.1 

20% 

Audición (registro de  
cualificación), 
exposición o cualquier 
actividad en que se 
trabaje la oralidad. 
Observación y rúbrica 
de exposición oral. 

Comunicación 
escrita: leer y 

escribir 

LCLB2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 
2.3.1, 2.4.1, 2.4.2, 
2.4.3, 4.1.1 30% 

Producciones textuales 
(rúbrica), comprensión 
lectora de textos 
(registro de 
cualificación), prueba 
específica de lectura, 
observación y registro 

cualitativo. 

Conocimiento de la 
lengua 

LCLB3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.2.1, 3.3.1, 
3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 
3.7.1 

30% 

Examen con preguntas 
teórico-prácticas. 

Educación literaria 
LCLB4.2.1, 4.2.2, 
4.3.1, 4.3.2 

20% 
Examen con preguntas 
teórico-prácticas. 

 

- La evaluación será continua, por lo que no habrá recuperaciones de las 

evaluaciones suspensas. 

- Para poder superar la materia en junio, el alumno deberá tener aprobadas al 

menos dos evaluaciones. En caso contrario no se considerará el curso como 

superado.  
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- Para aquellos alumnos que no superen la materia en junio, habrá un examen 

final de recuperación durante los últimos quince días de clase en el que se 

valorarán los cuatro bloques de contenidos siguiendo la siguiente estructura: 

 Comunicación oral: escuchar (10% de la nota) a través solo de 

una audición. Se suprime por motivos de inoperancia temporal 

todo lo relativo a la destreza de hablar contenida en este bloque. 

 Comunicación escrita: leer y escribir (30% de la nota) a través de 

una comprensión lectora, una producción textual y alguna 

pregunta sobre los libros de lectura obligatoria no superados. 

 Conocimiento de la lengua (35% de la nota) con preguntas 

teórico-prácticas. 

 Educación literaria (25% de la nota) con preguntas teórico-

prácticas. 

- La nota final de junio se corresponde con la nota de la 3ª evaluación o en su 

caso la de la prueba final global. A efectos de ponderación final de nota, el 

suspenso de junio afectará para el examen de septiembre a todos los bloques 

trabajados y en ningún caso a una sola de las partes ponderadas. Solo cuando el 

alumno obtenga tras todas las ponderaciones necesarias una nota superior o 

igual a 5 se considerará aprobado. 

 

- Para poder aprobar la materia se ha de puntuar en todos los bloques de 

contenido, por lo que ninguno de ellos deberá tener una calificación de 0. 

 

- La nota de la convocatoria de septiembre se obtendrá de la nota del examen 

que se realice en este período. Debido a su carácter extraordinario y a la dificultad 

de hacer exámenes orales en tan poco período de tiempo, se suprime la 

evaluación del bloque de comunicación oral en esta convocatoria. Tampoco se 

evaluarán las lecturas que se realizaron a lo largo del curso. Por lo que el examen 

de septiembre responderá al siguiente modelo: 

 Comunicación escrita: comprensión y producción textual      30 % 

 Conocimiento de la lengua: preguntas teórico- prácticas       40%  

 Educación literaria: preguntas teórico-prácticas        30% 

 

- El examen de septiembre se superará con una calificación igual o superior a 

5. 

- En todos los exámenes, pruebas o trabajos entregados se valorará la correcta 

expresión escrita, de tal modo que se podrá restar hasta 2 puntos por: 

presentación incorrecta, imprecisiones terminológicas, falta de coherencia y/o 

cohesión (nexos inapropiados y mala puntuación del texto), incorrecciones 

ortográficas (los errores de acentuación restarán -0,05 y el resto de los 

ortográficos, -0,1). 
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- La repetición de un examen por ausencia del alumno solo se realizará cuando 

esta esté suficientemente documentada, por una visita médica o por coincidencia 

con alguna convocatoria oficial; y se realizará el primer día de incorporación a 

clase de dicho alumno. 

2º ESO 

Bloques de 
contenido 

Estándares % en la nota de 
las evaluaciones 

Procedimientos 
e instrumentos 
de evaluación 

Comunicación oral: 
escuchar y hablar 

LCLB1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 
1.2.3, 1.2.4, 1.3.1, 
1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 
1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 
1.5.4, 1.6.1, 1.6.2 

20% 

Comprensión oral y 
registro de cualificación; 
exposición oral y 
rúbrica; observación 
sistemática y registro 
cualitativo 

Comunicación 
escrita: leer y 

escribir 

LCLB2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 
2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 
2.3.2, 2.4.1, 2.4.2, 
2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 
4.1.1 

30% 

Producciones textuales 
(rúbrica), comprensión 
lectora de textos 
(registro de 
cualificación), prueba 
específica de lectura, 
observación y registro 

cualitativo. 

Conocimiento de la 
lengua 

LCLB3.1.1, 3.1.2, 
3.1.3, 3.2.1, 3.3.1, 
3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 
3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 
3.9.1 

30% 

Examen con preguntas 
teórico-prácticas. 

Educación literaria 
LCLB4.2.1, 4.2.2, 
4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 
4.4.2 

20% 

Examen con preguntas 
teórico-prácticas. 

 

- La evaluación será continua, por lo que no habrá recuperaciones de las 

evaluaciones suspensas. 

 

- Para poder superar la materia en junio, el alumno deberá tener aprobadas al 

menos dos evaluaciones. En caso contrario no se considerará el curso como 

superado. 

 
- Para aquellos alumnos que no superen la materia en junio, habrá un examen 

final de recuperación durante los últimos quince días de clase en el que se 

valorarán los cuatro bloques de contenidos siguiendo la siguiente estructura: 

 Comunicación oral: escuchar (10% de la nota) a través solo de 

una audición. Se suprime por motivos de inoperancia temporal 

todo lo relativo a la destreza de hablar contenida en este bloque. 

 Comunicación escrita: leer y escribir (20% de la nota) a través de 

una comprensión lectora, una producción textual y/o alguna 

pregunta sobre los libros de lectura obligatoria no superados. 
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 Conocimiento de la lengua (35% de la nota) con preguntas 

teórico-prácticas. 

 Educación literaria (35% de la nota) con preguntas teórico-

prácticas. 

 

- La nota final de junio se corresponde con la nota de la 3ª evaluación o en su 

caso la de la prueba final global. Solo cuando el alumno obtenga tras todas las 

ponderaciones necesarias una nota superior o igual a 5 se considerará aprobado. 

En caso contrario deberá presentarse en la convocatoria de septiembre en la que 

no se guardará la nota de ningún bloque, aunque este esté superado. 

 

- Para poder aprobar la materia se ha de puntuar en todos los bloques de 

contenido, por lo que ninguno de ellos deberá tener una calificación de 0. 

 

- La nota de la convocatoria de septiembre se obtendrá de la nota del examen 

que se realice en este período. Debido a su carácter extraordinario y a la dificultad 

de hacer exámenes orales en tan poco período de tiempo, se suprime la 

evaluación del bloque de comunicación oral en esta convocatoria. Tampoco se 

evaluarán las lecturas que se realizaron a lo largo del curso. Por lo que el examen 

de septiembre responderá al siguiente modelo: 

 Comunicación escrita: comprensión y producción textual      25 % 

 Conocimiento de la lengua: preguntas teórico- prácticas       40%  

 Educación literaria: preguntas teórico-prácticas        35 % 

 

- El examen de septiembre se superará con una calificación igual o superior a 

5. 

 

- En todos los exámenes, pruebas o trabajos entregados se valorará la correcta 

expresión escrita, de tal modo que se podrá restar hasta 2 puntos por: 

presentación incorrecta, imprecisiones terminológicas, falta de coherencia y/o 

cohesión (nexos inapropiados y mala puntuación del texto), incorrecciones 

ortográficas (los errores de acentuación restarán -0,05 y el resto de los 

ortográficos, -0,1). 

 

- La repetición de un examen por ausencia del alumno solo se realizará cuando 

esta esté suficientemente documentada, por una visita médica o por coincidencia 

con alguna convocatoria oficial; el examen se realizará el día en que se incorpore 

el alumno. 
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3º ESO 

Bloques de 
contenido 

Estándares % en la nota de 
las evaluaciones 

Procedimientos 
e instrumentos 
de evaluación 

Comunicación oral: 
escuchar y hablar 

LCLB1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 
1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 
1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 
1.5.4, 1.5.5, 1.6.1, 
1.6.2 

20% 

Comprensión oral y 
registro de cualificación; 
exposición oral y 
rúbrica; observación 
sistemática y registro 
cualitativo 

Comunicación 
escrita: leer y 

escribir 

LCLB2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 2.2.1, 2.2.2, 
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 
2.4.1, 2.5.1, 2.5.2, 
2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 
2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 
2.7.4 

10% 

Producciones textuales 
(rúbrica), comprensión 
lectora de textos 
(registro de 
cualificación), 
observación y registro 

cualitativo. 

Conocimiento de la 
lengua 

LCLB3.1.1, 3.1.2, 
3.2.1, 3.2.2, 3.3.1, 
3.3.2, 3.4.1, 3.4.2, 
3.4.3, 3.5.1, 3.6.1, 
3.7.1, 3.7.2, 3.8.1, 
3.8.2,  3.9.1, 3.10.1 

30% 

Examen con preguntas 
teórico-prácticas, 
observación sistemática 
y registro cualitativo. 

Educación literaria 

LCLB4.1.1, 4.2.1,  
4.3.1, 4.4.1, 4.4.2, 
4.5.1, 4.5.2, 4.6.1, 
4.6.2, 4.7.1, 4.7.2 

40% 

Examen con preguntas 
teórico-prácticas; 
prueba específica de 
lectura. 

 

- La evaluación será continua, por lo que no habrá recuperaciones de las 

evaluaciones suspensas. 

 

- Para poder superar la materia en junio, el alumno deberá tener aprobadas al 

menos dos evaluaciones. En caso contrario no se considerará el curso como 

superado. 

 

- Para aquellos alumnos que no superen la materia en junio, habrá un examen 

final de recuperación durante los últimos quince días de clase en el que se 

valorarán los cuatro bloques de contenidos siguiendo la siguiente estructura: 

 Comunicación oral: escuchar (10% de la nota) a través solo de 

una audición. Se suprime por motivos de inoperancia temporal 

todo lo relativo a la destreza de hablar contenida en este bloque. 

 Comunicación escrita: leer y escribir (10% de la nota) a través de 

una comprensión lectora y una producción textual. 

 Conocimiento de la lengua (40% de la nota) con preguntas 

teórico-prácticas. 

 Educación literaria (40% de la nota) con preguntas teórico-

prácticas, y/o cuestiones sobre los libros de lectura no 

superados. 
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- La nota final de junio se corresponde con la nota de la 3ª evaluación o en su 

caso la de la prueba final global. Solo cuando el alumno obtenga tras todas las 

ponderaciones necesarias una nota superior o igual a 5 se considerará aprobado. 

En caso contrario deberá presentarse en la convocatoria de septiembre en la que 

no se guardará la nota de ningún bloque, aunque este esté superado. 

 

- Para poder aprobar la materia se ha de puntuar en todos los bloques de 

contenido, por lo que ninguno de ellos deberá tener una calificación de 0. 

 

- La nota de la convocatoria de septiembre se obtendrá de la nota del examen 

que se realice en este período. Debido a su carácter extraordinario y a la dificultad 

de hacer exámenes orales en tan poco período de tiempo, se suprime la 

evaluación del bloque de comunicación oral en esta convocatoria. Tampoco se 

evaluarán las lecturas que se realizaron a lo largo del curso. Por lo que el examen 

de septiembre responderá al siguiente modelo: 

 Comunicación escrita: comprensión y producción textual      20 % 

 Conocimiento de la lengua: preguntas teórico- prácticas       40%  

 Educación literaria: preguntas teórico-prácticas        40 % 

 

- El examen de septiembre se superará con una calificación igual o superior a 

5. 

 

- En todos los exámenes, pruebas o trabajos entregados se valorará la correcta 

expresión escrita, de tal modo que se podrá restar hasta 2 puntos por: 

presentación incorrecta, imprecisiones terminológicas, falta de coherencia y/o 

cohesión (nexos inapropiados y mala puntuación del texto), incorrecciones 

ortográficas (los errores de acentuación restarán -0,1 y el resto de los 

ortográficos, -0,2). 

 

- La repetición de un examen por ausencia del alumno solo se realizará cuando 

esta esté suficientemente documentada, por una visita médica o por coincidencia 

con alguna convocatoria oficial. El examen se realizará el día en que el alumno se 

incorpore a clase. 

 

OBSERVACIONES: 

 Para este curso 18-19 está previsto trabajar en 3º ESO por proyectos a lo 

largo de la 3ª evaluación tras un período de formación del profesorado. Es por 

eso, que los procedimientos e instrumentos de evaluación, así como los 

porcentajes para obtener la nota media, se verán modificados para adaptarse a 

dicho proyecto. El alumnado será informado y dichos cambios serán recogidos en 

un acta de departamento y publicados en la página web del centro. 
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4º ESO 

Bloques de 
contenido 

Estándares % en la nota de 
las evaluaciones 

Procedimientos 
e instrumentos 
de evaluación 

Comunicación oral: 
escuchar y hablar 

LCLB1.1.1, 1.1.2, 
1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 
1.1.6, 1.2.1, 1.2.2, 
1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 
1.2.6, 1.3.1, 1.3.3, 
1.3.4, 1.3.5, 1.4.1, 
1.4.2, 1.4.3, 1.5.1, 
1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 
1.6.4, 1.6.5, 1.6.6, 
1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 
1.8.1 

20% 

Comprensión oral y 
registro de cualificación; 
exposición oral y 
rúbrica; observación 
sistemática y registro 
cualitativo 

Comunicación 
escrita: leer y 

escribir 

LCLB2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 
2.1.6, 2.2.1, 2.2.2, 
2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 
2.2.6, 2.3.1, 2.3.2, 
2.3.3, 2.4.1, 2.4.2, 
2.4.3, 2.5.1, 2.5.2, 
2.5.3, 2.5.4, 2.5.5, 
2.5.6, 2.6.1, 2.6.2, 
2.6.3, 2.6.4, 2.6.5, 
2.6.6, 2.7.1, 2.7.2, 
2.7.3, 2.7.4 

10% 

Producciones textuales 
(rúbrica), comprensión 
lectora de textos 
(registro de 
cualificación), 
observación y registro 

cualitativo. 

Conocimiento de la 
lengua 

LCLB1.3.2, 3.1.1, 
3.2.1, 3.3.1, 3.3.2, 
3.3.3, 3.4.1, 3.4.2, 
3.5.1, 3.6.1, 3.6.2, 
3.6.3, 3.6.4, 3.7.1, 
3.8.1, 3.8.2, 3.8.3, 
3.8.4,  3.9.1, 3.9.2, 
3.10.1, 3.10.2, 3.11.1, 
3.12.1 

30% 

Examen con preguntas 
teórico-prácticas, 
observación sistemática 
y registro cualitativo. 

Educación literaria 

LCLB4.1.1, 4.1.2, 
4.1.3, 4.2.1, 4.2.2, 
4.2.3,  4.3.1, 4.3.2, 
4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 
4.4.2, 4.5.1, 4.5.2, 
4.6.1, 4.6.2, 4.6.3 

40% 

Examen con preguntas 
teórico-prácticas; 
prueba específica de 
lectura; observación 
sistemática y registro 
cualitativo. 

 

- La evaluación será continua, por lo que no habrá recuperaciones de las 

evaluaciones suspensas. 

 

- Para poder superar la materia en junio, el alumno deberá tener aprobadas al 

menos dos evaluaciones. En caso contrario no se considerará el curso como 

superado. 

 

- Para aquellos alumnos que no superen la materia en junio, habrá un examen 

final de recuperación durante los últimos quince días de clase en el que se 

valorarán los cuatro bloques de contenidos siguiendo la siguiente estructura: 
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 Comunicación oral: escuchar (10% de la nota) a través solo de 

una audición. Se suprime por motivos de inoperancia temporal 

todo lo relativo a la destreza de hablar contenida en este bloque. 

 Comunicación escrita: leer y escribir (10% de la nota) a través de 

una comprensión lectora y/o una producción textual. 

 Conocimiento de la lengua (40% de la nota) con preguntas 

teórico-prácticas. 

 Educación literaria (40% de la nota) con preguntas teórico-

prácticas y/o alguna pregunta de los libros de lectura obligatoria 

no superados. 

- La nota final de junio se corresponde con la nota de la 3ª evaluación o en su 

caso la de la prueba final global. Solo cuando el alumno obtenga tras todas las 

ponderaciones necesarias una nota superior o igual a 5 se considerará aprobado. 

En caso contrario deberá presentarse en la convocatoria de septiembre en la que 

no se guardará la nota de ningún bloque, aunque este esté superado. 

 

- Para poder aprobar la materia se ha de puntuar en todos los bloques de 

contenido, por lo que ninguno de ellos deberá tener una calificación de 0. 

 

- La nota de la convocatoria de septiembre se obtendrá de la nota del examen 

que se realice en este período. Debido a su carácter extraordinario y a la dificultad 

de hacer exámenes orales en tan poco período de tiempo, se suprime la 

evaluación del bloque de comunicación oral en esta convocatoria. Tampoco se 

evaluarán las lecturas que se realizaron a lo largo del curso. Por lo que el examen 

de septiembre responderá al siguiente modelo: 

 Comunicación escrita: comprensión y producción textual      20 % 

 Conocimiento de la lengua: preguntas teórico- prácticas       40%  

 Educación literaria: preguntas teórico-prácticas        40 % 

 

- El examen de septiembre se superará con una calificación igual o superior a 

5. 

- En todos los exámenes, pruebas o trabajos entregados se valorará la correcta 

expresión escrita, de tal modo que se podrá restar hasta 2 puntos por: 

presentación incorrecta, imprecisiones terminológicas, falta de coherencia y/o 

cohesión (nexos inapropiados y mala puntuación del texto), incorrecciones 

ortográficas (los errores de acentuación restarán -0,1 y el resto de los 

ortográficos, -0,2). 

 

- La repetición de un examen por ausencia del alumno solo se realizará cuando 

esta esté suficientemente documentada, por una visita médica o por coincidencia 

con alguna convocatoria oficial. El examen se realizará el día que el alumno se 

incorpore a clase. 
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PROMOCIÓN 

 Para la promoción del alumnado hay que tener en cuenta lo que la LOMCE 

recoge al respecto: los alumnos promocionarán de curso cuando superen todas 

las áreas cursadas o tengan evaluación negativa en dos como máximo, y 

repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más áreas o en dos 

que sean simultáneamente Lingua Galega e Literatura o Lengua Castellana y 

Literatura junto con Matemáticas, salvo que, excepcionalmente, el equipo docente 

considere que el alumno puede seguir con éxito el curso siguiente, tenga buenas 

perspectivas de recuperación y la promoción beneficie su evolución académica y 

se le apliquen las medidas de atención educativa propuestas en el consejo 

orientador. 

 También indica que, de forma excepcional, se podrá autorizar la promoción de 

un alumno con tres áreas suspensas, pero para eso dos de esas materias no 

pueden ser simultáneamente Lingua Galega, Lengua Castellana y Matemáticas. 

 

 

 

9.8. Criterios de cualificación y promoción del alumnado en Bachillerato 

 

1º Bachillerato 

 En todas las evaluaciones se trabajarán los cuatro bloques de contenidos a 

los que van asociados unos determinados estándares de aprendizaje (ver 

apartado 5.5 de la programación) con diferentes procedimientos e instrumentos 

de evaluación y con un peso específico en el total de la evaluación, como se 

especifica a continuación: 

- Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar (10% de la nota). Se 

evaluará a través de una exposición oral (rúbrica) y/o una prueba de 

audición (registro cuantitativo). 

- Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir (10% de la nota). Se 

evaluará con producciones textuales y pruebas de comprensión escrita. 

- Bloque 3: Conocimiento de la lengua (40 % de la nota). Se evaluará con 

un examen de cuestiones teórico-prácticas. 

- Bloque 4: Educación literaria (40% de la nota). Se evaluará con un 

examen de cuestiones teórico-prácticas. Además habrá una prueba 

específica de lectura que supondrá un 10% de ese 40%. 

 

 A lo largo del curso se seguirá el procedimiento de evaluación continua, por 

lo que no habrá exámenes de recuperación a lo largo del curso.  

 El alumno, para poder superar la materia en junio deberá tener al menos 

dos evaluaciones aprobadas. En caso contrario no se considerará el curso como 

aprobado. 
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 Para aquellos alumnos que no superen la materia en junio (no alcanzaron 

el 5), habrá un examen final de recuperación durante los últimos quince días de 

clase en el que, por cuestiones de tiempo y organizativas no se valorará el bloque 

de comunicación oral, quedando la estructura del examen del modo que sigue: 

 Comunicación escrita: leer y escribir (20% de la nota del examen) a 

través de una comprensión lectora, una producción textual o un 

comentario de textos. 

 Conocimiento de la lengua (40% de la nota del examen) con preguntas 

teórico-prácticas. 

 Educación literaria (40% de la nota del examen) con preguntas teórico-

prácticas y cuestiones de los libros de lectura obligatorios cuyas 

pruebas específicas no hubieran sido superadas.  

 La nota final de junio se corresponde con la nota de la 3ª evaluación. En el 

caso del alumnado que haga la prueba final global, esta contará un 90% de la 

nota y el 10% restante se reserva para la nota obtenida en la 3º evaluación en el 

bloque de comunicación oral. Solo cuando el alumno obtenga tras todas las 

ponderaciones necesarias una nota superior o igual a 5 se considerará aprobado. 

En caso contrario deberá presentarse en la convocatoria de septiembre en la que 

no se guardará la nota de ningún bloque, aunque este esté superado. 

 Para poder aprobar la materia en junio, se ha de puntuar en todos los 

bloques de contenido, por lo que ninguno de ellos deberá tener una calificación de 

0. 

 La nota de la convocatoria de septiembre se obtendrá de la nota del 

examen que se realice en este período. Debido a su carácter extraordinario y a la 

dificultad de hacer exámenes orales en tan poco período de tiempo, se suprime la 

evaluación del bloque de comunicación oral en esta convocatoria. Tampoco se 

evaluarán las lecturas que se realizaron a lo largo del curso. Por lo que el examen 

de septiembre responderá al siguiente modelo: 

 Comunicación escrita: comprensión y producción textual      20 % 

 Conocimiento de la lengua: preguntas teórico- prácticas       40%  

 Educación literaria: preguntas teórico-prácticas        40 % 

 El examen de septiembre se superará con una calificación igual o superior 

a 5. 

 La mala ortografía, la falta de coherencia, cohesión, adecuación; la 

imprecisión terminológica, y la mala presentación pueden perfilar a la baja la nota 

final de una prueba, examen, trabajo o producción textual. De tal modo que en 

todas ellas el profesor podrá descontar hasta 2 puntos  por los siguientes 

aspectos: presentación incorrecta, imprecisiones terminológicas, falta de 

coherencia y/o cohesión (nexos inapropiados y mala puntuación del texto), 

incorrecciones ortográficas (los errores de acentuación restarán -0,1 y el resto de 

los ortográficos, -0,2). 

 La repetición de un examen por ausencia del alumno solo se realizará 

cuando esta esté suficientemente documentada, por una visita médica o por 
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coincidencia con alguna convocatoria oficial. Dicho examen se realizará el primer 

día de incorporación del alumno a la materia. 

 La falta de asistencia a clase, no justificada que supere el 10% de las horas 

de la materia, supondrá la pérdida de evaluación continua del alumno, que deberá 

presentarse exclusivamente a la prueba final global de junio. Para dicho alumno sí 

habrá una prueba de evaluación para el bloque de comunicación oral en un 

momento en el que el profesor tenga disponibilidad acordando dicha fecha con el 

alumno, durante la segunda quincena del mes de junio. 

 

2º Bachillerato 

 Por tratarse este de un curso a cuyo término el alumnado tendrá que 

enfrentarse a la EBAU (Evaluación del Bachillerato para Acceso a la Universidad), 

se adaptará la evaluación  a los criterios establecidos para superar dichas 

pruebas y que coinciden con los del Bachillerato que figuran en la legislación 

vigente. Por tanto, dichos criterios serán los siguientes: 

- En todas las evaluaciones se trabajarán los cuatro bloques de contenidos a 

los que van asociados unos determinados estándares de aprendizaje (ver 

apartado 5.6 de la programación).  

 

- El bloque de comunicación oral computará un 10% del total de la 

evaluación, y será evaluado mediante una exposición oral que se realizará a lo 

largo del trimestre. 

 

- Los otros tres bloques de contenido serán evaluados en dos exámenes que 

computarán el 40% (el primero) y 50% (el segundo) de la nota  de la evaluación 

(suponiendo los dos el 90% de la nota). 

 

- El modelo de examen será igual al de las pruebas ABAU y el reparto de la 

puntuación el mismo exigido para dichas pruebas : 

 Comunicación escrita (30%).  Se valorará la comprensión escrita 

(10% de la nota del examen) a través de un resumen (1 punto); 

mientras que la expresión escrita computará un 20% de la nota para 

lo que tendrán que elaborar un comentario crítico. 

 Conocimiento de la lengua (30% de la nota del examen). Se 

realizarán preguntas teórico-prácticas sobre los diferentes 

contenidos de lengua vistos a lo largo del curso. 

 Educación literaria (40% de la nota del examen). Se realizarán 

preguntas teóricas sobre los períodos literarios estudiados, relación 

de obras y autores o características y épocas; así mismo se harán 

preguntas sobre los libros de lectura obligatoria. 
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- La evaluación será continua, por lo que en todos los exámenes habrá 

alguna pregunta relacionada con contenidos anteriores, tanto de lengua como de 

literatura. 

 

- El alumno, para poder superar la materia en mayo deberá tener al 

menos dos evaluaciones aprobadas. En caso contrario no se considerará el 

curso como superado. 

- Para aquellos alumnos que no superen la materia en mayo (no alcanzaron 

el 5), habrá un examen final de recuperación durante los últimos quince días de 

clase, que tendrá la misma estructura que los realizados a lo largo del curso y que 

ya fue reflejada anteriormente. 

 

- La nota final de mayo se corresponde con la nota de la 3ª evaluación. En el 

caso del alumnado que haga la prueba final, esta computará el 90% de la nota y 

el 10% restante se reserva para la nota obtenida en la 3ª evaluación en el bloque 

de comunicación oral. Cuando el alumno una vez ponderadas todas las partes 

alcance una nota superior o igual a 5 tendrá la materia aprobada. En caso 

contrario deberá presentarse en la convocatoria de septiembre con toda la 

materia. 

 

- La nota de la convocatoria de septiembre se obtendrá de la nota del 

examen que se realice en este período. Debido a su carácter extraordinario y a la 

dificultad de hacer exámenes orales en tan poco período de tiempo, se suprime la 

evaluación del bloque de comunicación oral en esta convocatoria. El examen será 

igual a los realizados a lo largo del curso: comunicación escrita  (30%), que se 

evaluará mediante un resumen, definición de palabras y comentario crítico; 

conocimiento de la lengua (30%) con cuestiones teórico-prácticas; educación 

literaria (40%), con preguntas teóricas y sobre las lecturas realizadas a lo largo 

del curso. 

 

- El examen de septiembre se superará con una puntuación igual o superior 

a 5. 

 

- Se valorará la corrección ortográfica, la puntuación, la coherencia, la 

cohesión y la adecuación, así como la presentación, pudiendo descontarse hasta 

un máximo de 2 puntos, adaptándonos a los estipulados por las ABAU. 

“Haberá de terse en conta, unha vez aplicados os criterios de corrección e avaliado o 
exame completo, a corrección formal e a destreza da alumna ou alumno no uso escrito 
da lingua. Así, poderase descontar da cualificación global obtida no exame ata un 
máximo de 2 puntos por erros relacionados cos seguintes aspectos: carencias graves 
no que se refire a unha presentación correcta do exame; emprego de rexistros 
coloquiais ou vulgares da lingua; carencias canto ao ordenamento lóxico da 
información ou á estruturación dos parágrafos; erros graves de puntuación ou de uso 
dos conectores; erros na ordenación lóxica das oracións; erros continuados no uso 
das normas ortográficas. Os descontos por erros de expresión débense indicar 
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claramente no apartado “observacións”. Por exemplo: 5.5 -1.25 (por erros ortográficos 
e léxicos)= 4.25 ” 

- En la nota final de evaluación se redondeará a la alza a partir del 0,5 

atendiendo a la elaboración y entrega de comentarios críticos y a las 

intervenciones orales que tengan lugar en el aula. 

- La repetición de un examen por ausencia del alumno solo se realizará 

cuando esta esté suficientemente documentada, por una visita médica o por 

coincidencia con alguna convocatoria oficial. Dicha prueba se realizará el 

primer día de incorporación del alumno a la materia. 

 

- La falta de asistencia a clase, no justificada que supere el 10% de las 

horas de la materia, supondrá la pérdida de evaluación continua del alumno, 

que deberá presentarse exclusivamente a la prueba final global de mayo. Para 

dicho alumno sí habrá una prueba de evaluación para el bloque de 

comunicación oral en un momento en el que el profesor tenga disponibilidad 

acordando dicha fecha con el alumno, durante la primera quincena del mes de 

mayo. 

PROMOCIÓN 

Un alumno superará la materia cuando haya alcanzado una puntuación 

igual o superior a 5 tras la ponderación de todos los procedimientos de 

evaluación. Si la nota es inferior a 5 se considerará suspenso y no 

promocionará. 

En Bachillerato, un alumno de primero pasará a segundo cuando tenga 

un máximo de dos materias suspensas, pero deberá matricularse de ellas. La 

superación de las materias de segundo que tengan continuidad estará 

condicionada a la superación de las correspondientes materias de primero, 

según establece la LOMCE. Los alumnos de segundo deberán superar todas 

las materias para poder presentarse a la evaluación individualizada. El 

alumnado que al finalizar segundo tuviese evaluación negativa en alguna 

materia podrá matricularse de ella sin necesidad de cursar de nuevo las 

materias superadas, u optar por repetir el curso completo. 

 

 

 

 



 

Dpto. Lengua Castellana y Literatura (Curso 18-19)                   IES Val do Asma 100 
 

10. INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 Uno de los aspectos que no podemos olvidarnos de evaluar es el 

proceso de enseñanza y nuestra propia práctica docente. Para un desarrollo 

apropiado y a la vez simplificado de este apartado elaboramos una tabla con 

aquellos indicadores de logro más significativos. 

10.1. Concreción de los indicadores de logro 
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EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE SÍ NO 

1. Se realizan los ajustes necesarios al currículum para tratar de atender las 
características de todos mis alumnos.  

  

2. Doy instrucciones completas para que los alumnos realicen el trabajo 
(señalo el producto a obtener, indico los materiales y recursos, la forma de 
organizarse, el tiempo de que disponen, etc.). 

  

3. Verifico continuamente que los alumnos hayan comprendido lo que 
tienen que hacer. 

  

4. Se respeta la distribución temporal de los contenidos por evaluación.   

5. Se aplica la metodología didáctica que figura en la programación.   

6. Se tuvieron en cuenta los aprendizajes y conocimientos básicos para 
aprobar la materia. 

  

7. Al comienzo de cada unidad se informa al alumnado de los objetivos a 
conseguir, las competencias que se van a trabajar, las actividades a realizar 
y la manera en que serán evaluados. 

  

8. Se corrigen y explican en el aula las actividades que se llevan a cabo.   

9. Se  aplican los procedimientos de evaluación programados y se ajustan a 
los criterios de calificación. 

  

10. Se utilizan diferentes tipos de pruebas de evaluación: exámenes, 
trabajos individuales, trabajos en grupo, exposiciones orales, redacciones,… 

  

11. Se aplican las medidas de atención a la diversidad a los alumnos que las 
requieren. 

  

12. Se llevan a cabo actividades de recuperación de la materia pendiente 
de cursos anteriores. 

  

13. Se llevan a cabo medidas de refuerzo educativo dirigidas al alumnado 
con dificultades de aprendizaje proponiendo nuevas actividades que 
faciliten la adquisición de los objetivos no alcanzados. 

  

14. Se proponen nuevas actividades de mayor nivel para el alumnado que 
alcanzó los objetivos en profundidad. 

  

15. Se pone en práctica medidas para estimular el interés y el hábito de 
lectura y la capacidad de expresarse correctamente. 

  

16. Se utilizan los materiales y recursos didácticos programados.   

17. Se realizaron las actividades complementarias y extraescolares 
programadas. 
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Después de completar el cuestionario se reflexionará sobre los resultados para 

tomar las medidas que se consideren oportunas. Para ello se tomará como 

modelo la siguiente plantilla: 

ASPECTOS A CONSIDERAR 

Imprevistos Fortalezas Debilidades 

  
 

 

Conclusiones 

 Aspectos positivos Aspectos mejorables 

Programación 
  

 
Actividades de 

aula 

  

 
Evaluación 

  

 
Atención a la 

diversidad 

  

 

11. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, 

RECUPERACIÓN  Y  EVALUACIÓN  DE  PENDIENTES. 

 Los alumnos que tengan la materia de Lengua Castellana y Literatura 

suspensa del curso anterior, contarán con la ayuda de la profesora de la 

materia para la resolución de dudas, en un recreo a convenir por ambas partes. 

Además, deberán elaborar una serie de actividades y realizar dos  exámenes 

como pasa a detallarse a continuación: 

- Habrá una reunión inicial donde se les proporcionará a los alumnos 

boletines con ejercicios y actividades de repaso, así como un guion de estudio. 

- Deberán realizar exámenes en febrero y mayo, teniendo que acudir a la 

convocatoria de septiembre en caso de no haber superado la materia. 
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- Tendrán que entregar esos boletines mensualmente antes de la 

realización de los exámenes de febrero y mayo y computarán hasta el 30% de 

la nota según su óptimo grado de realización. El 70% restante será para la nota 

de los exámenes, en los que se repartirá la materia en dos partes, de tal forma 

que en el primero entrará la primera mitad de la materia, y en el segundo, la 

mitad restante. El alumno que no recupere la materia en el de febrero, tendrá 

que examinarse de la totalidad de la asignatura en mayo. 

- El alumnado que en mayo no supere la materia deberá presentarse a la 

convocatoria extraordinaria de septiembre, donde solo se tendrá en cuenta la 

nota de la prueba. 

ANEXOS 

 Se anexionan dos documentos de interés en el seguimiento de 

pendientes del Departamento. 

 La tabla que se muestra a continuación será el documento donde se 

recogerán las notas de las diferentes convocatorias. Dicha tabla y sus 

resultados se comunicarán a Jefatura de Estudios y a los diferentes tutores 

para general conocimiento del seguimiento de alumnos con materias 

pendientes vinculadas al Departamento. 

 El segundo documento servirá de prueba documental de que los 

alumnos fueron convenientemente informados del proceso de recuperación de 

pendientes y que asistieron a la primera sesión informativa sobre la pendiente 

de Lengua Castellana y Literatura. 
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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

NOTAS DE PRUEBAS DE PENDIENTES 

 

 

 

 

 

 
CON  1º ESO PENDIENTE 

ALUMNO CURSO NOTA  
FEBREIRO 

NOTA 
MAIO 

NOTA 
SETEMBRO 

1      

2      

3      

4      

5      

 
 
 
CON 2º ESO PENDIENTE 
 
 

ALUMNO CURSO NOTA  
FEBREIRO 

NOTA 
MAIO 

NOTA 
SETEMBRO 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 
 
 
 
CON  3º ESO PENDIENTE 
 

ALUMNO 
 

CURSO NOTA 
FEBREIRO 

NOTA 
MAIO 

NOTA 
SETEMBRO 

1      

2      

3      

4      

5      

CON 1º  BACILLERATO 
PENDIENTE 

ALUMNO 
 

CURSO NOTA 
FEBREIRO 

NOTA 
MAIO 

NOTA 
SETEMBRO 

1      

2      

3      

4      

5      
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Yo…………………………………………………………..…………………………….. 

matriculado durante el año académico 2018/2019 en el IES Val do Asma como 

alumno del curso de………………….he sido informado de que en mi 

expediente académico figura (-n) como pendiente(-s) la(-s) materia (-s) de 

Lengua y Literatura castellana del curso  ………………….ESO por la Jefa del 

Departamento de Lengua  Española, Mª José Rey López , el 

día………………………………………………………….de 2018. 

 

Asimismo afirmo que conozco el plan de recuperación de pendientes que el 

Dpto. va a desarrollar  a lo largo de todo el curso y entiendo las consecuencias 

que la no superación de dicha (-s) pendiente (-s) puede tener para mi 

promoción o titulación académica. 

 

 

 En Chantada, a …………………de……………………de 201… 
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12. DISEÑO DE LA EVALUACIÓN INICIAL, Y MEDIDAS INDIVIDUALES O 

COLECTIVAS QUE SE PUEDAN ADOPTAR COMO CONSECUENCIA DE 

SUS RESULTADOS. 

 La evaluación inicial es un proceso encomendado colectivamente a todo 

el equipo docente del grupo, que se reunirá a lo largo del mes de octubre 

convocado por la jefatura de estudios. El conocimiento por parte de todo el 

profesorado del nivel competencial del alumno es fundamental para después 

orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje (metodología, atención a la 

diversidad,…) y poder alcanzar un nivel óptimo de adquisición de los 

estándares de aprendizaje de cada área, y de las competencias clave. 

 El breve período de tiempo de que se dispone condiciona la evaluación 

inicial, pero, en la medida de lo posible, se procurará tener un informe individual 

de cada alumno con las destrezas y puntos débiles que este posee, detectadas 

a través de diversos procedimientos como la observación en el aula, la lectura 

en voz alta, ejercicios puntuales de gramática y literatura, entrevistas 

personales, hojas de autoevaluación o una prueba escrita. 

 Desde el Departamento de Lengua Castellana se marcarán las 

directrices que debe seguir la prueba de evaluación inicial, basándose en los 

cuatro bloques de contenido: comunicación oral, comunicación escrita, 

conocimiento de la lengua y educación literaria. 

 Una vez realizada dicha prueba y tras la reunión de evaluación inicial se 

tomarán las medidas que se crean oportunas para atender las necesidades de 

cada alumno junto con el Departamento de Orientación e informando al tutor y 

a las familias. 

 

 

13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 El tratamiento de la diversidad debe producirse desde el momento en 

que se detectan los distintos niveles de conocimientos, actitud y necesidades 

de los alumnos. Para ello, desde el Departamento de Lengua Castellana, la 

atención a la diversidad se contemplará desde la programación, en la 

metodología y en los materiales utilizados. 

 Desde la programación se establece un grado mínimo de consecución 

de los estándares de aprendizaje, ya que no todos los alumnos tienen el mismo 

ritmo de aprendizaje ni el mismo grado de adquisición de los estándares. Se 
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establecen además mecanismos de recuperación dando oportunidad a quien 

no ha adquirido los mínimos inicialmente. 

 En casos de atención a necesidades educativas especiales, se llevarán 

a cabo, junto con el Departamento de Orientación, las correspondientes 

medidas de atención a la diversidad que propone la Administración Educativa: 

agrupamientos específicos, refuerzos, adaptaciones curriculares significativas, 

apoyo educativo, PMAR, PROA,… 

 En cuanto a la adaptación en la metodología, se realizarán actividades 

de consolidación, para garantizar la correcta adquisición de contenidos; 

refuerzo para aquellos cuyo nivel de adquisición de un contenido no sea 

suficiente; o actividades de ampliación para aquellos alumnos cuyo ritmo de 

aprendizaje sea mayor. 

 Por otra parte, se utilizarán materiales y recursos variados atendiendo a 

las diferentes necesidades de los alumnos. 

 

14. LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Uno de los objetivos fundamentales del sistema educativo es el de 

proporcionar al alumnado una formación que contribuya al desarrollo de una 

personalidad equilibrada y transmitir unos valores que hagan posible la vida en 

sociedad. Estos valores conllevarán una toma de posición libre y solidaria ante 

los problemas básicos de convivencia en una sociedad axiológicamente plural. 

Es por ello que desde todas las materias hemos de hacer referencia a los 

temas transversales agrupados en: educación cívica, educación para la 

igualdad de oportunidades de ambos sexos y la prevención de la violencia de 

género o contra personas discapacitadas, educación para la paz, educación 

para la salud, seguridad viaria y educación del consumidor. 

Estos temas transversales podemos tratarlos en Lengua Castellana y 

Literatura de la siguiente manera: 

- Educación cívica: inculcaremos en los alumnos la importancia de la 

receptividad, interés y respeto por las opiniones ajenas expresadas a través de 

la lengua oral. La comunicación humana nos permite apreciar la importancia 

fundamental que tiene en nuestras vidas poder comunicarnos con los demás y 

romper todo tipo de barreras a través de la lengua. Ayuda también a conocer 

otras formas de comunicación de las que se valen algunas personas para 

superar su discapacidad e invitarnos a compartir con ellas nuestras vivencias. 

Pretende además formar hábitos de convivencia que refuercen los valores de 

justicia, solidaridad, cooperación o respeto por la naturaleza. 
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- Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos y la 

prevención de la violencia de género o contra personas discapacitadas: 

Con el estudio del género de determinados nombres, sobre todo los relativos a 

profesiones, cargos u oficios reflexionaremos sobre una actitud sexista que 

hemos de combatir y cambiar. Fomentaremos una actitud crítica ante 

determinaciones sociales que regulan los usos orales/escritos y ante 

expresiones de la lengua oral/escrita que suponen una discriminación sexual. 

Analizaremos conductas de desigualdad a partir de análisis críticos de textos. 

- Educación para la paz: a partir de ciertos textos actuales o de la 

literatura, podremos incidir en la convivencia pacífica entre culturas y en la no 

discriminación de personas por su nacimiento, raza o religión.  

- Educación para la salud: abordaremos a través de lecturas (artículos 

periodísticos, fragmentos extraídos de libros, análisis de anuncios publicitarios, 

publicaciones de Internet) temas sobre trastornos y hábitos alimenticios, así 

como prácticas saludables que mejoren la calidad de vida. Realizaremos 

análisis críticos sobre estos temas en los que manifiesten su propia opinión y 

reflexionen sobre la incidencia de sustancias nocivas en la salud, y sobre cómo 

llevar un tipo de vida sana. 

- Educación para la seguridad viaria: con el estudio de los signos 

lingüísticos abordaremos la convencionalidad e interpretación de las señales de 

tráfico. A partir de lecturas en las que se trate este tema incidiremos en la 

importancia de respetar la señalización vial. 

- Educación del consumidor: partiendo de un análisis de los medios de 

comunicación, de la publicidad y sus mecanismos dotaremos al alumnado de 

una capacidad crítica ante el consumismo. Al abordar la tipología textual 

pondremos a su alcance herramientas útiles para reclamar sus derechos como 

consumidores en el caso en que se vean vulnerados. 

 

 

 

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

PROGRAMADAS POR EL DEPARTAMENTO 

  

 Un problema importante con el que nos encontramos a la hora de 

programar las actividades complementarias y extraescolares es que a 

principios de curso no contamos con la oferta completa de actividades que nos 

puedan interesar, por lo que la programación de algunas de ellas se llevará a 

cabo a lo largo del curso. 

 Desde el Departamento de Lengua Castellana se otorgará la 

colaboración necesaria para el desarrollo de las actividades complementarias 
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y/o extraescolares que se organicen desde el centro o desde cualquier 

departamento didáctico. 

 En la medida de lo posible se intentará asistir a alguna obra de teatro en 

alguno de los trimestres, dependiendo de la oferta que se reciba y de la 

idoneidad de las obras para los diferentes niveles. 

 

16. MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 

Y PROCESOS DE MEJORA. 

La programación didáctica del curso llegará al alumnado y a sus familias 

a través de dos medios: 

a) el profesorado leerá o entregará a los alumnos al principio de curso un 

guion con los puntos esenciales de la programación: objetivos mínimos, 

estándares de aprendizaje, criterios de evaluación y calificación, materiales 

didácticos y medios de recuperación. 

b) la programación estará a disposición de la comunidad educativa en la 

página web del centro. 

 

La programación será objeto de evaluación y podrá sufrir alguna 

modificación en beneficio del proceso educativo y con vistas a la mejor 

consecución de los objetivos. Tales modificaciones, debidamente justificadas, 

deberán figurar en un acta del departamento y se recogerán en la memoria final 

del curso. 

La evaluación de la programación se hará a través de los indicadores de 

logro que evalúan el proceso de enseñanza y la práctica docente. El análisis de 

esto y de los resultados académicos, realizada en las reuniones de 

departamento a lo largo del curso y cuyo contenido quedará reflejado en el libro 

de actas, puede suponer la modificación de aspectos de la programación, tanto 

a nivel de objetivos, como de metodología o recursos, procurando aportar 

cambios que supongan una mejora. 

Tomaremos, por lo tanto, para la evaluación de la programación la 

siguiente tabla: 
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EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN SÍ NO 

1. La programación didáctica fue elaborada de forma coordinada.   

2. La programación didáctica concreta y completa las decisiones tomadas 
en la concreción del currículo dentro del proyecto educativo de centro. 

  

3. Los criterios de evaluación de la programación cumplen la función de 
comprobar que se alcanzaron los estándares a través de los contenidos 
propuestos. 

  

4. Los procedimientos de evaluación se ajustan a los criterios de 
calificación. 

  

5. La programación tiene en cuenta los conocimientos y aprendizajes 
básicos necesarios para aprobar la materia. 

  

6. Las actividades programadas son coherentes con la metodología y el 
currículo oficial. 

  

7. La metodología usada favorece el desarrollo de una actitud positiva y 
activa del alumnado y tiene en cuenta sus intereses. 

  

8. La programación didáctica prevé los recursos (humanos y materiales) 
necesarios para llevarla a cabo. 

  

9. La programación didáctica tiene en cuenta los espacios y el tiempo de 
las actividades previstas. 

  

10. Se desarrollaron los elementos comunes previstos en la programación 
didáctica. 

  

11. Se contemplan las actividades de recuperación de la materia 
pendiente de cursos anteriores. 

  

12. La programación contempla las medidas de atención a la diversidad.   

13. La programación es consultada a lo largo del curso y en caso necesario 
se anotan o incluyen las modificaciones oportunas. 

  

14. En la programación se tienen en cuenta las oportunidades que ofrece 
el contexto. 

  

 

 

 

 

 

En Chantada a 17 de septiembre de 2018 


