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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN

La tarea principal de este Departamento de Lengua castellana y Literatura consiste en

enriquecer la competencia lingüística del alumnado y avanzar en su educación literaria. Se trata, por

lo  tanto,  de  diseñar  una  programación  didáctica  que  permita  a  los  estudiantes  progresar  en  la

capacidad  de  comprensión  de  los  diferentes  tipos  de  mensajes  orales  y  escritos,  de  mejorar  y

ampliar su capacidad de expresión, de desarrollar y afianzar el hábito de la lectura y de profundizar

en la reflexión sistemática acerca de la Lengua. 

Educar  en  la  comprensión  del lenguaje significa  favorecer  la  adquisición  de  las

competencias que permitan interpretar, relacionar y valorar la información y los mensajes que los

jóvenes  reciben  en  la  vida cotidiana y  en  el  centro  educativo.  En  particular,  la  capacidad  de

escuchar ha de propiciar en ellos una actitud activa de mente abierta y participativa que les ayude en

el desarrollo del pensamiento crítico.

En  el  entorno  educativo,  el  alumno  es  siempre  protagonista  activo  de  los  procesos  de

comunicación. El desarrollo de su capacidad lingüística depende en gran medida del intercambio de

información con sus compañeros y con el docente. En este contexto adquiere una gran importancia

el uso de la lengua como instrumento para el aprendizaje.

Además,  el  área de Lengua castellana y Literatura contribuye de manera sustancial  a  la

adquisición  de  las  competencias  básicas  de  los  alumnos  y  vertebra  esta  aportación  general  al

currículo a través de la presente Programación Didáctica.

El ayuntamiento de Rianxo se sitúa geográficamente en la Península del Barbanza, al

sur  de  la  provincia  de  A Coruña,  justo  en  el  vértice  de  la  ría  de  Arousa.  Forma  parte  de  la

Comunidade de Concellos de Arousa Norte.  Con una extensión de 58.99 km2 y una población

aproximada de más de 12.000 habitantes, se asienta sobre un terreno fértil de montes de escasa

altitud, pequeños llanos y algunos valles. Su densidad demográfica, –206,69 habitantes/km2–, es

superior a la media provincial, y la población se concentra mayoritariamente en el área nuclear del

ayuntamiento,  adoptando el  resto  asentamientos  lineales  a  lo  largo  de sus  carreteras  y vías  de

comunicación,  con  algunas  aldeas  dispersas  y  otras  apostadas  en  las  carreteras  principales.

Conectada por autovía a Santiago de Compostela -38 km- se halla próxima a Boiro (5 km), Padrón
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(10 km), A Pobra do Caramiñal (12 km) y Ribeira (23 km), con los que mantiene desde siempre

fluidas relaciones comerciales y tránsito de población.

El ayuntamiento –que comprende  una villa, 71 entidades de población rural y algunas casas

aisladas– consta de 6 parroquias: Rianxo, Taragoña, Asados, Araño, Leiro e Isorna. 

La Realidad Educativa de Rianxo se estructura en tres colegios de Educación Infantil y

Primaria: el “A.D.R. Castelao” (en la propia villa de Rianxo), el  “CEIP  Xosé María Brea Segade”

(en Taragoña) y el  “CEIP Ana María Diéguez” (en Asados).  Existe,  además,  un Colegio Rural

Asociado (el CRA de Asados)  que  agrupa  a  todas  las  escuelas  unitarias  del  ayuntamiento.  Un

instituto de Secundaria, el“I.E.S Félix  Muriel”  (enclavado en el lugar de Rianxiño)  imparte  la

etapa de Secundaria, Bachillerato y un Ciclo Formativo. En cuanto a otras ofertas educativas, es

importante  señalar  la  iniciativa  educativa  cuya responsabilidad  asume el  Concello,  a  través  de

Programas  de  Educación  de  Adultos (obtención  del  Graduado  Escolar  y  1º  de  F.P.I  Rama

Administrativo) y de Formación Laboral (cursos de Formación Ocupacional).

LA REALIDAD SOCIOCULTURAL de  Rianxo  se  caracteriza  por  el  arraigo  de  diversas

manifestaciones  promovidas  y  desarrolladas  desde  la  iniciativa  popular.  La  oferta  pública  del

Ayuntamiento  comprende  una  programación  anual  con  conferencias,  congresos,  promoción  de

diversos aspectos culturales, servicios  sociales,  biblioteca,  etc.  Existen,  además,   numerosas

asociaciones y colectivos culturales –música, teatro, literatura, baile, etc.- que aportan un plus de

actividad cultural del que no son ajenos nuestros estudiantes.

LA REALIDAD SOCIOECONÓMICA. Las parroquias de Rianxo y Taragoña reúnen a más del  

50% de la población del concello. La zona más densamente habitada es la parroquia de Rianxo, que 

triplica en número a la de Taragoña y, en mayor proporción, a las demás parroquias rianxeiras. En 

Rianxo, como en el resto de la comarca del Barbanza, existe una tasa de actividad laboral muy  

elevada, en comparación con la media gallega y española, que se explica por la abundancia del  

subempleo agrícola, pesquero y marisquero, que ocupa a buena parte de la población. La industria 

es  escasa  y  marcadamente  artesanal,  caracterizada,  en  general,   por  la  presencia  de  pequeñas  

empresas  de  carácter  familiar  y  negocios  integrados  en  el  sector  terciario.  Hay  tres  fábricas  

conserveras en la villa, con mano de obra mayoritariamente  femenina.  También  existen  dos  

empresas de confección en Taragoña que, además, reparten  trabajo  a  modistas  en  sus  casas.  
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Completan el  sector  textil  una cooperativa de costureras  que trabaja para otras empresas y un  

pequeño taller de prendas de punto en el núcleo rural de O Pazo. 

En otro orden de cosas, cabe destacar la intensa e histórica tradición musical del concello. 

Parte importante de su población –esto es, nuestros alumnos– sabe y puede tocar un instrumento 

musical y se organizan constantes eventos musicales a lo largo del año. Este gusto por la música 

se traduce en la existencia de seis orquestas profesionales y una banda municipal, con sección  

infantil. El ramo de la construcción aparece configurado por pequeñas empresas de  autónomos.  

Otras industrias destacables son las dos fábricas de bebidas refrescantes,  una fábrica de lejía,  

pequenos astilleros y carpinterías de ribeira, calderería destinada a flotadores de batea y reparación 

de bateeiros, dos empresas de transporte público, aserraderos, talleres de aluminio, mecánicos,  

carpinterías, fábrica de materiales de construcción, aunque pequeñas y con pocos operarios. 

Podemos  concluir,  pues,  que,  a  grandes  rasgos  y  salvo  particularidades,   el  nivel  

socioeconómico  de  nuestro  alumnado  se  sitúa  en  un  tramo  medio  y  medio-bajo,  con  

presencia de familias de nóminas mileuristas que completan sus ingresos con otras actividades  

temporales.

En cuanto a la lengua y a los usos lingüísticos,  el gallego es la lengua de comunicación

cotidiana entre nuestros alumnos, aunque se empieza a notar la presencia de alumnado cuya primera

lengua es  el  español,  sobre  todo en  alumnos procedentes  del  núcleo  urbano de  Rianxo.   Debe

tenerse  en  cuenta  las   características  de  nuestro  alumnado   –en  el  que   se detectan prejuicios

lingüísticos– para el enfoque y la elaboración de esta programación, pues son, en definitiva, estos

alumnos los protagonistas de nuestro proyecto curricular.

2. DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

2. 1.   MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 

El  presente  curso  académico,  el  Departamento  de  Lengua castellana  y  Literatura está  

formado por los siguientes profesores con destino definitivo en el IES Félix Muriel de Rianxo:

Mª José García Rivas Xabier Carlos  Vázquez Parcero

Juan J. Rilo Nogueira Sonia Ortigueira Duro (XD)

María Concepción Rodríguez Varela
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2.2. DISTRIBUCIÓN  HORARIA.  CURSOS  Y  PROFESORADO  QUE
IMPARTE LAS MATERIAS.

DOCENTE MATERIA CURSO/GRUPOS TOTAL

Xabier Vázquez

LCL 1º ESO (1x4 h.) 14

       

LCL AG. 1º ESO (1x4 h.)
LCL 2º ESO (1x3 h.)
LCL AG 2º ESO (1x3 h.)

TITORÍA 1º ESO D

María Rodríguez LCL 2º ESO (2x3 h.) 15
LCL 3º ESO (3x3 h.)

María José García

Rivas

LCL 1º ESO (1x4 h.)

19
LCL AG 3º ESO (2x3 h.)
LCL 4º ESO (1x3 h.)
LCL 1º BACH (1x3 h.)
LCL 2º BACH (1x3 h.)

TITORÍA 1º BACH B

Juan Rilo

LCL 1º ESO (1x4 h.)

17
LCL  3º ESO (1x3h.)
LCL 1º BACH (1x3 h.)
LCL LIT. UNIV. (1x4 h.)
LCL 2º BACH (1x3 h.)

TITORÍA 1º ESO C
 Sonia Ortigueira

(XD)

LCL 1º ESO (1x4 h.)
16LCL 2º ESO (1x3 h.)

LCL 4º ESO (3x3 h.)

A mayores, la profesora Mª Dolores Figueiras Lestón, perteneciente al Departamento

de Francés, imparte la materia LCL (AG.) en un grupo de 2º ESO (2x3h.)

Reducciones horarias: 

• Xabier Vázquez Parcero (TEI) 

• María Rodríguez Varela (ENDL)
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3. CONTRIBUCIÓN  DEL  ÁREA  DE  LENGUA  CASTELLANA  Y

LITERATURA  A  LA  CONSECUCIÓN  DE  LAS  COMPETENCIAS

CLAVE.

El  área  de lengua castellana  y literatura  tiene  como finalidad  primera  la  mejora  de  la  

COMPETENCIA  COMUNICATIVA,  utilizando  el  lenguaje  como  instrumento  tanto  de  

comunicación oral y escrita como de aprendizaje y regulación de conductas y de emociones. El  

objetivo  central  de  esta  competencia  es  comprender  y  saber  comunicarse  en  las  diversas  

situaciones que se generan en el ámbito social, cultural y académico,  utilizando  las  fuentes  de  

información  y  los  soportes  que  hoy  están  a  nuestra  disposición.  No  se  trata,  por  tanto,  de  

adquirir sólo saberes teóricos, sino también saberes prácticos. Así,  la lengua se constituye en  

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 otras personas, en su forma de  

entender y explicar el mundo.

Como la propia lengua es una herramienta, tenemos que intentar enseñarle al alumnado a 

manejarla en todas las situaciones de comunicación, lo que nos lleva a la COMPETENCIA EN EL

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL. El conocimiento de 

los sistemas y modo de operar de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y de su 

uso debe capacitar al alumnado para una adecuada gestión de la información atendiendo a distintas 

finalidades.

En la medida en la que el  lenguaje es un instrumento de relación social  básico parece  

necesario un aprendizaje que ayude a la comunicación con los demás y a comprender la realidad 

social del mundo en el que se vive, con lo que se relaciona directamente con la COMPETENCIA 

SOCIAL Y CIUDADANA. De ahí que las actividades de la clase de lengua castellana, entendida 

esta como un microcosmos social, le faciliten al alumnado prepararse para participar de manera  

constructiva en las actividades de la comunidad, ayudándole a que tenga una visión crítica de la 

realidad y adquiera los conocimientos prácticos necesarios para el ejercicio de valores democráticos

y  de  derechos  civiles.  En  esta  área  es  importante  inculcar  en  el  alumnado  la  necesidad  de  

caracterizar usos del lenguaje que manifiesten prejuicios raciales, sexistas o clasistas, así como  

fomentar el respeto por la realidad plurilingüe de España (lenguas cooficiales, caso de nuestra  
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comunidad), además de las variedades o diferentes registros que se dan en distintos colectivos  

sociales, ya que a menudo el lenguaje va asociado a estereotipos o prejuicios culturales.

Los contenidos de esta área y etapa son instrumentales, y deben preparar al alumnado  

para seguir adquiriendo conocimientos. Es fundamental el hecho de que el alumnado participe activa

y progresivamente en la construcción de su propio conocimiento, lo que evidencia la relación del 

área  de  lengua  castellana  y  literatura  con  la COMPETENCIA  PARA  APRENDER  A  

APRENDER. La clase de lengua castellana puede ser, pues, la piedra angular para la adquisición de 

los conocimientos y destrezas necesarios para que la persona pueda aprender en cualquier situación.

La relación entre esta área y la COMPETENCIA EN AUTONOMÍA E INICIATIVA 

PERSONAL  se  entronca  en  el  propio  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  posibilitándole  al  

alumnado la transformación de la información en conocimiento. Se le facilitará así la consecución 

de su autonomía personal y su capacitación para integrarse como componente pleno en la sociedad, 

asumiendo valores éticos y sociales que imperan en la misma.

La COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA supone apreciar, comprender y valorar 

críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, y utilizarlas como fuente de gozo y 

enriquecimiento personal;  es,  en consecuencia,  una competencia que facilita tanto expresarse y  

comunicarse como percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del 

mundo del arte y de la cultura. Desde esta área se trata de capacitar al alumnado para entender el 

lenguaje literario, valorar los textos, establecer relaciones entre estos y el entorno en el que nacieron,

pero sobre todo ser capaz de disfrutar de la lectura.

CONTRIBUCIÓN  DEL  DPTO.  DE  LCL  AL  DESARROLLO  DE  LAS

COMPETENCIAS CLAVE (1-5)

CURSOS CCL CMCT CD CAA CSC CSIEE CCEC

1º ESO 5 1 3 4 5 3 5

2º ESO 5 1 3 4 5 3 5

3º ESO 5 1 4 4 5 3 5

4º ESO 5 1 4 4 5 3 5

IES FÉLIX MURIEL LCL| 2018-19 9

-

Rúa María Ana Mogas, nº 1

15920 RIANXO

881 86 66 46

ies.felix.muriel@edu.xunta.es



1º BACH 5 1 4 4 5 3 5

2º BACH 5 1 4 4 5 3 5

LU 1º

BACH
5 1 4 4 5 3 5

4. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

4.1. OBJETIVOS

La educación  secundaria  obligatoria  contribuirá  a  desarrollar  en  los  alumnos  y  en  las  

alumnas las 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,  

ejercitarse  en  el  diálogo,  afianzando  los  derechos  humanos  y  la  igualdad  de  trato  y  de  

oportunidades  entre  mujeres  y  hombres,  como  valores  comunes  de  una  sociedad  plural,  y  

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de  

desarrollo personal.

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 perjuicios de cualquier tipo y los  

comportamientos sexistas, y resolver pacificamente 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.
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en asignaturas, así

como  conocer  y  aplicar  los  métodos  para  identificar  los  problemas  en  diversos  campos  del  

conocimiento y de la experiencia.

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.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua gallega y en la  

lengua castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, en la lectura y en el 

estudio de la literatura.

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 las otras

personas,  así  como el  patrimonio  artístico  y  cultural.  Conocer  mujeres  y  hombres  que  hayan  

realizado aportaciones importantes a la cultura y a la sociedad gallega, o a otras culturas del mundo.

m) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y lo de las otras personas, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporal, e incorporar la educación física y la 

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

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

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

contribuyendo a su conservación y a su mejora.

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 en su mejora, y respetar la diversidad lingüística y  

cultural como derecho de los pueblos y de las personas, desarrollando actitudes de interés y respeto 

hacia el ejercicio de este derecho.

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.
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La materia de Lengua castellana y Literatura persigue el objetivo último de contribuir a la 

formación  de  una  ciudadanía  con  una  competencia  comunicativa  que  le  permita  interactuar  

satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman e van formar parte de su vida. Esto exige una 

reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua e de las otras lenguas 

que estudian e conocen, y la capacidad de interpretar y valorar el mundo, de formar sus opiniones, 

propias, claras y fundamentadas, y de gozar, a través da lectura crítica de obras literarias. 

La  materia  de  Lengua castellana  ye  Literatura  tiene  como objetivo  el  desarrollo  de  la  

competencia  comunicativa  del  alumnado,  entendida  en  todas  sus  vertientes:  pragmática,  

lingüística, sociolingüística y literaria. La estructuración del pensamiento del ser humano se hace 

a través del lenguaje; de ahí que esta capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y más 

eficaz instrumento de aprendizaje.

Con el bloque de "COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR" se busca que el alumnado 

adquiera  las  habilidades  necesarias  para  comunicar  con  precisión  sus  propias  ideas,  realizar  

discursos cada vez más elaborados, y escuchar de forma activa interpretando correctamente las  

ideas de los demás. 

El bloque de "COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR" persigue que el alumnado sea 

capaz de entender y producir textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, en  

distintos soportes y formatos. Por su parte, la escritura implica un procedimiento estructurado en tres

partes: planificación, redacción a partir de borradores de escritura y revisión antes de redactar el  

texto definitivo. 

El bloque de "CONOCIMIENTO DE LA LENGUA" responde a la necesidad de reflexión sobre los

mecanismos  lingüísticos  que  regulan  la  comunicación,  y  evita  la  pretensión  de  utilizar  los  

conocimientos  lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad original:  

servir de base para el uso correcto de la lengua.

El bloque de "EDUCACIÓN LITERARIA" asume el objetivo de hacer de los escolares lectores 

cultos  y  competentes,  madurez  cognitiva  con  la  de  textos  literarios  y  obras  completas  

representativas de la literatura en español. implicados en un proceso de formación lectora que  

continúe a lo largo de  toda  la  vida.   Es  un  marco  conceptual  que  alterna  la  lectura,  la  

comprensión  y   la interpretación de obras literarias próximas a sus gustos personales y a su  
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madurez cognitiva con la de textos literarios y obras completas representativas de la literatura en 

español.

4.2. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO

4.2.1. CONTENIDOS

La  distribución  de  contenidos,  así  como  su  temporalización  para  este  curso,  viene  

determinada por el Tratamento Integrado de Linguas (TIL). (Ver  Anexo TIL -Programación 1º  

ESO-)

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar.

• Escucha activa y observación de las normas básicas que favorecen la comunicación. 

• Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneos respetando las normas

básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 

• Conocimiento  y  uso  progresivamente  autónomo  de  las  estrategias  necesarias  para  la

producción y la evaluación de textos orales. Aspectos verbales y no verbales. 

• Conocimiento,  uso  y  aplicación  de  las  estrategias  necesarias  para  hablar  en  público:

planificación del discurso, prácticas orales formales e informales, y evaluación progresiva.

• Creación  de  textos  orales  y  audiovisuales  que  reproduzcan  situaciones  reales  o

imaginarias de comunicación. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal,

educativo o escolar, y de ámbito social. 

• Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca escolar y de las tecnologías de la

información y de la comunicación como fuente de obtención de información. Educación

para el uso, el tratamiento y la producción de información. 

• Lectura y producción de textos escritos y audiovisuales de todo tipo, dentro del ámbito

escolar y social. Textos descriptivos y expositivos.
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• Producción de textos escritos y audiovisuales relacionados con el ámbito personal, con el

educativo o escolar y con el social.

• Producción  de  textos  escritos  y  audiovisuales  narrativos,  descriptivos,  instructivos,

expositivos y argumentativos y escritura de textos dialogados. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

• Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  las  categorías  gramaticales:  sustantivo,  adjetivo,

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

•  Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso

de la lengua. 

• Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  los  conectores  textuales  y  de  los  principales

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los recursos de modalización en función de la persona

que  habla  o  escribe.  Expresión  de  la  objetividad  y  de  la  subjetividad  a  través  de  las

modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos.

• Participación en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas

sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas tanto curriculares como

otras  presentes  en  el  centro,  y  relacionados  con  los  elementos  transversales,  evitando

estereotipos lingüísticos o culturales. 

• Reconocimiento de la diversidad lingüística propia del ámbito personal, social y mediático

• Identificación  y  progresiva  utilización  de  los  conocimientos  sobre  las  lenguas  para

desarrollar una competencia comunicativa integrada. 

Bloque 4. Educación literaria.

•  Lectura libre de obras de la literatura española y universal, y de la literatura juvenil, como

fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, para lograr el

desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios, y su autonomía de lectura. 
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• Redacción de textos de intención literaria a  partir  de la lectura de textos  utilizando las

convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 

4.2.1.1.  TEMPORALIZACIÓN

             Un curso académico debe caracterizarse por su dinamismo y las constantes adaptaciones a

la evolución del alumnado, nunca estático. Así pues, la presente temporalización no pretende ser

más que unas gruesas líneas maestras de lo que debería ser la marcha del curso a grandes rasgos,

teniendo en cuenta además que algunos contenidos precisan de un tratamiento recurrente.

          Los cambios acaecidos sobre las directrices que aparecen a continuación –cambios que,

digámoslo ya, es casi imposible que no se produzcan– serán recogidos en la Memoria final de curso.

LENGUA CASTELLANA  Y LITERATURA  1º ESO

1ª Evaluación

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar
• Escucha activa y observación de las normas básicas que favorecen la 

comunicación. Instrucciones y normas.

• Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneos respetando
las normas básicas que rigen el intercambio comunicativo.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito
personal, educativo o escolar, y de ámbito social. Resumen y esquema.

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos
escritos:  planificación,  obtención de datos,  organización  de  la  información,
redacción y revisión del texto. La escritura como proceso.  

• Resumen, esquema y definiciones.

• Textos narrativos.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

• Reconocimiento de la diversidad lingüística propia del ámbito personal, social
y mediático. Multilingüismo.

• Ortografía y léxico.

• Adecuación, coherencia y cohesión textual.

• Los  textos  narrativos.  Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  las  clases  de
palabras: sustantivo y verbo. 
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Bloque 4. Educación literaria

• Textos literarios y no literarios.

• Lectura de una obra literaria acorde al nivel educatvo.

2ª Evaluación

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar
• Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias

para la producción y la evaluación de textos orales. Aspectos verbales y no
verbales. 

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

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir

• Utilización  progresivamente  autónoma  de  la  biblioteca  escolar  y  de  las
tecnologías de la información y de la comunicación como fuente de obtención
de información. Uso, tratamiento y producción de información. 

• Lectura y producción de textos escritos y audiovisuales de todo tipo, dentro del
ámbito escolar y social.

Bloque 3: Conocimiento de la lengua

• Los textos descriptivos.  Reconocimiento,  uso y explicación de la  clases  de
palabras: adjetivo y adverbio. Los textos expositivos.

• Adecuación, coherencia y cohesión textual.

• Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital
sobre el uso de la lengua.

• Ortografía y léxico.

• Identificación y progresiva utilización de los conocimientos sobre las lenguas
para desarrollar una competencia comunicativa integrada. 

Bloque 4: Educación literaria

• Los géneros literarios: narración, poesía y teatro (introducción)

• Lectura de una obra literaria acorde al nivel educativo.

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar
• Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en 

público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales, y 
evaluación progresiva. 

• Creación de textos orales y audiovisuales que reproduzcan situaciones reales o
imaginarias de comunicación. 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir
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3ª Evaluación

• Lectura y producción de textos escritos y audiovisuales de todo tipo, dentro del
ámbito escolar y social. Textos expositivos planificados.

Bloque 3: Conocimiento de la lengua

• Clases de palabras: profundización y repaso.

• Adecuación, coherencia y cohesión.

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

• Ortografía y léxico.

Bloque 4: Educación literaria.

• Los géneros literarios: profundización. 

• Lectura de una obra acorde al nivel educativo.

4.2.2. EVALUACIÓN

4.2.2.1. CRITERIOS

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar  y hablar

• Escuchar de forma activa y comprender el sentido global de textos orales

• 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. 

• 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.). 

• Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de manera individual o

en grupo

• 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

.
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

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

• Buscar y manejar información, en la biblioteca y en otras fuentes, en papel o digital, para

integrarla en un proceso de aprendizaje continuo. 

• Aplicar  progresivamente  las  estrategias  necesarias  para  producir  textos  adecuados,

coherentes y cohesionados

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

Bloque 3.Conocimiento de la lengua

• 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. 

• 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. 

• 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

• Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.  

• Participar  en  proyectos  (elaboración de  materiales  multimedia,  folletos,  carteles,  reseñas

sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares como

otras  presentes  en  el  centro,  y  relacionados  con  los  elementos  transversales,  evitando

estereotipos lingüísticos o culturales.

• Reconocer y valorar la diversidad lingüística, con especial atención a la realidad del centro

docente y del entorno social del alumnado.

• Participar en proxectos (elaboración de materiais multimedia,  folletos, carteis, recensións

sobre libros e películas,  etc.)  nos que se utilicen varias linguas,  tanto curriculares como

outras  presentes  no  centro  docente,  e  relacionados  cos  elementos  transversais,  evitando

estereotipos lingüísticos ou culturais.

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

Bloque 4. Educación literaria

• Leer fragmentos u obras de la literatura española y universal de todos los tiempos, y de la

literatura juvenil, próximas a los propios gustos y a las propias aficiones, mostrando interés

por la lectura. 

• 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. 

• Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con

intención lúdica y creativa

(Ver CRITERIOS EVALUACIÓN TIL -Anexo-)

4.2.2.2. CONCRECIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO

Obje-
tivos Estándar de Aprendizaxe

Temporaliza-
ción

Grado mínimo
de consecución

Procedimento e Instrumen-
to de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar  y hablar

h
m  LCLB1.1.1. Reconoce y asu-

me  las  reglas  de  interacción,
intervención y cortesía que re-
gulan los  debates  y cualquier
intercambio  comunicativo
oral. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Reconoce  y  asu-
me,  en  la  mayor
parte  de  las  oca-
siones,  las  reglas
de interacción co-
municativa, inter-
vención  y  cor-
tesía.

Intervenciones  orales  espon-
táneas (registro cuaderno pro-
fesor)

Exposición  oral  planificada
(rúbrica)

CCL
CSC

a
d
g

LCLB1.2.1.  Interviene  en ac-
tos comunicativos orales y va-
lora su participación. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Interviene  en  ac-
tos  comunicati-
vos orales y valo-
ra  su  participa-
ción. 

Observación directa (registro
cuaderno profesor)

Exposición  oral  planificada
(rúbrica)

CCL

CSIEE

h

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

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Conoce el  proce-
so de producción
de discursos  ora-
les  valorando  la
claridad  expositi-
va  y  la  adecua-
ción de los conte-
nidos.

Intervenciones  orales  espon-
táneas (registro cuaderno pro-
fesor)

Exposición  oral  planificada
(rúbrica)

CCL
CAA

h  LCLB1.3.2. Reconoce la im-
portancia de los aspectos pro-
sódicos,  del  lenguaje  no  ver-
bal, de la gestión de tiempos y
del empleo de ayudas audiovi-
suales en cualquier tipo de dis-
curso.

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Reconoce  la  im-
portancia del len-
guaje no verbal  ,
la  gestión  de
tiempos y el  em-
pleo  de  ayudas
audiviosuales  en
cualquier  tipo  de
discuros.

Intervenciones  orales  espon-
táneas (registro cuaderno pro-
fesor)

Exposición  oral  planificada
(rúbrica)

CCL

IES FÉLIX MURIEL LCL| 2018-19 20

-

Rúa María Ana Mogas, nº 1

15920 RIANXO

881 86 66 46

ies.felix.muriel@edu.xunta.es



Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO

Obje-
tivos Estándar de Aprendizaxe

Temporaliza-
ción

Grado mínimo
de consecución

Procedimento e Instrumen-
to de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

h
 LCLB1.3.3.  Reconoce  los
errores  de  la  producción  oral
propia  y  ajena  a  partir  de  la
práctica habitual de la evalua-
ción y autoevaluación,  y pro-
pone soluciones para mejorar-
las. 

2ª E
3ª E

50%
Practica la autoe-
valuación  y  la
evaluación  ajena
de las produccio-
nes orales.

Intervenciones  orales  espon-
táneas (registro cuaderno pro-
fesor)

Exposición  oral  planificada
(rúbrica)

CAA

g
h

 LCLB1.4.1.Realiza  presenta-
ciones orales.

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Realiza  presenta-
ciones orales.

Exposición  oral  planificada
(rúbrica)

CCL

a
d
h
m

Dramatiza  e  improvisa  situa-
ciones reales o imaginarias de
comunicación. 2ª E

3ª E

50%
Improvisa  situa-
ciones  reales  o
imaginarias  de
comunicación.

Intervenciones  orales  espon-
táneas (registro cuaderno pro-
fesor)

Exposición  oral  planificada
(rúbrica)

CSC

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

h
n

LCLB2.1.1.  Retiene  informa-
ción y reconoce la idea princi-
pal  y  las  ideas  secundarias,
comprendiendo  las  relaciones
entre ellas. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Retiene  informa-
ción  y  reconoce
la idea principal y
las  ideas  secun-
darias.

Actividades escritas (registro
cuaderno profesor)

Trabajos  o  pruebas  específi-
cas.

CCL

h
n

LCLB2.1.2.  Entiende  instruc-
ciones escritas de cierta com-
plejidad  que  le  permiten  des
envolverse en situaciones de la
vida cotidiana y en los proce-
sos de aprendizaje.

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Entiende  instruc-
ciones  escritas
que  le  permiten
desenvolverse  en
situaciones  de  la
vida  cotidiana  y
en  los  procesos
de aprendizaje.

Observación directa (registro
cuaderno profesor)

Actividades escritas

CCL

h
n

2ª E 50% Actividades escritas CMC-
CT
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Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO

Obje-
tivos Estándar de Aprendizaxe

Temporaliza-
ción

Grado mínimo
de consecución

Procedimento e Instrumen-
to de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

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

3ª E Interpreta  la  in-
formación  dada
en  diagramas,
gráficas,  fotogra-
fías,  mapas  con-
ceptuales  y  es-
quemas sencillos.

Trabajos  o  pruebas  específi-
cas

b
e
h

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

2ª E
3ª E

50%
Utiliza de manera
autónoma  diver-
sas fuentes de in-
formación.

Intervenciones  orales  espon-
táneas   en  el  aula  (registro
cuaderno profesor)

Actividades escritas (rúbrica)

CD

b
e
h

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

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Conoce y maneja
habitualmente
diccionarios  im-
presos  o  en  ver-
sión digital. 

Observación directa (registro
cuaderno profesor)

Actividades escritas

CD

b
e
h

LCLB2.2.3. Conoce el funcio-
namiento de bibliotecas (esco-
lares, locales, etc.) y de biblio-
tecas  digitales,  y  es  capaz  de
solicitar  autónomamente  li-
bros, vídeos, etc. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Es capaz de hacer
uso de bibliotecas
físicas y digitales.

Observación directa (registro
cuaderno profesor)

CD

g
h  LCLB2.3.1.  Aplica  técnicas

diversas para planificar sus es-
critos (esquemas, árboles, ma-
pas conceptuales etc.) y redac-
ta borradores de escritura. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Aplica  técnicas
diversas para pla-
nifiicar  escritos,
especialmente
borradores  y  es-
quemas.

Observación directa (registro
cuaderno profesor)

Actividades escritas (rúbrica)

CSIE

h
l

Escribe textos propios del ám-
bito personal  y  familiar,  edu-
cativo o escolar y social, imi-
tando textos modelo.

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Escribe  textos
sencillos  propios
del ámbito perso-
nal  y  familiar,
educativo o esco-
lar  y  social,  imi-

Actividades escritas (rúbrica)

Trabajos  o  pruebas  específi-
cas.

CCL
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Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO

Obje-
tivos Estándar de Aprendizaxe

Temporaliza-
ción

Grado mínimo
de consecución

Procedimento e Instrumen-
to de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

tando textos  mo-
delo.

h
l

LCLB2.4.2. Escribe textos na-
rrativos, descriptivos e instruc-
tivos,  expositivos, argumenta-
tivos  y  dialogados,  imitando
textos modelo

1ª E
2ª E
3ª E

75%
 Escribe  textos
sencillos  narrati-
vos,  descriptivos
e instructivos, ex-
positivos,  argu-
mentativos y dia-
logados, imitando
textos modelo

Actividades  escritas
(rúbrica).

Trabajos  o  pruebas  específi-
cas.

CCL

h
l

 LCLB2.4.3.  Realiza  esque-
mas y mapas, y explica por es-
crito el significado de los ele-
mentos  visuales  que  pueden
aparecer en los textos. 

2ª E
3ª E

75%
Realiza esquemas
y explica por es-
crito el  significa-
do  de  elementos
visuales que pue-
den  aparecer  en
los textos.

Actividades escritas.

Trabajos  o  pruebas  específi-
cas

CMC
CT
CD

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

b
h

LCLB3.1.1. Reconoce y expli-
ca el uso de las categorías gra-
maticales en los textos, y utili-
za este conocimiento para co-
rregir errores de concordancia
en textos propios y ajenos. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Reconoce  el  uso
de  las  categorías
gramaticales  en
los textos, y utili-
za  este  conoci-
miento  para  co-
rregir  errores  de
concordancia  en
textos  propios  y
ajenos.

Intervenciones  orales  espon-
tánesas  (registro  cuaderno
profesor)

Actividades escritas 

Actividades escritas (rúbrica)

Trabajos  o  pruebas  específi-
cas.

CCL

b
h  LCLB3.1.2.  Reconoce  y  co-

rrige  errores  ortográficos  y
gramaticales en textos propios
y ajenos, aplicando los conoci-
mientos adquiridos para mejo-
rar la producción de textos en
sus producciones orales, escri-

1ª E
2ª E
3ª E

75%
 Reconoce  y  co-
rrige errores orto-
gráficos y  aque-
llos  gramaticales
más  significati-
vos en textos pro-
pios  y  ajenos,

 Intervenciones orales espon-
táneas (registro cuaderno pro-
fesor)

Exposición  oral  planificada
(rúbrica)

CCL
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Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO

Obje-
tivos Estándar de Aprendizaxe

Temporaliza-
ción

Grado mínimo
de consecución

Procedimento e Instrumen-
to de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

tas y audiovisuales. aplicando los co-
nocimientos  ad-
quiridos para me-
jorar  la  produc-
ción de textos en
sus  producciones
orales,  escritas  y
audiovisuales.

Actividades escritas (registro
cuaderno profesor)

Actividades  escritas
(rúbrica )

Trabajos  o  pruebas  específi-
cas

b
h LCLB3.1.3.  Conoce  y  utiliza

adecuadamente  las   formas
verbales  en  sus  producciones
orales y escritas.

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Conoce  y  utiliza
adecuadamente
las formas verba-
les  en  la  mayor
parte  de  las  pro-
ducciones.

 Intervenciones orales espon-
táneas (registro cuaderno pro-
fesor)

Exposición  oral  planificada
(rúbrica)

Actividades escritas (registro
cuaderno profesor)

Actividades  escritas
(rúbrica )

Trabajos  o  pruebas  específi-
cas

CCL

e
h

LCLB3.2.1.  Utiliza  fuentes
variadas de consulta en forma-
tos diversos para resolver  sus
dudas sobre el uso de la len-
gua y para ampliar su vocabu-
lario. 

1ª E
2ª E
3ª E

50%
Utiliza  fuentes
variadas  de  de
consulta  en  for-
matos  diversos
para  ampliar  su
vocabulario.

Observación directa (registro
cuaderno profesor)

CD

h LCLB3.3.1.  Reconoce,  usa  y
explica los conectores  textua-
les (de adición, contraste y ex-
plicación)  y  los  principales
mecanismos  de  referencia  in-
terna, gramaticales (sustitucio-
nes  pronominales)  y  léxicos
(elipsis  y  sustituciones  me-
diante  sinónimos  e  hiperóni-

2ª E
3ª E

50%
Reconoce  y  usa
los  principales
conectores  tex-
tuales.

Exposiciones  orales  planifi-
cadas (rúbrica)

Actividades escritas (rúbrica)

Trabajos y pruebas  específi-
cas.

CCL
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Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO

Obje-
tivos Estándar de Aprendizaxe

Temporaliza-
ción

Grado mínimo
de consecución

Procedimento e Instrumen-
to de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

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

a
h

LCLB3.4.1.  Reconoce  la  ex-
presión  de  la  objetividad  o
subjetividad  identificando  las
modalidades asertivas, interro-
gativas,  exclamativas,  deside-
rativas, dubitativas e imperati-
vas  en  relación  con  la  inten-
ción comunicativa del emisor. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Reconoce  la  ex-
presión de la ob-
jetividad o subje-
tividad  identifi-
cando las modali-
dades  asertivas,
interrogativas,
exclamativas,  de-
siderativas,  dubi-
tativas  e  impera-
tivas  en  relación
con  la  intención
comunicativa  del
emisor. 

Intervenciones  orales  espon-
táneas  en  el  aula  (registro
cuaderno profesor)

Pruebas escritas (rúbrica)

Trabajos  y  pruebas  específi-
cas

CCL
CSC

i
l  LCLB3.5.1. Participa en pro-

yectos  (elaboración  de  mate-
riales  multimedia,  folletos,
carteles, reseñas sobre libros y
películas, obras de teatro, etc.)
en  los  que  se  utilizan  varias
lenguas y relacionados con los
elementos  transversales,  evita
estereotipos lingüísticos o cul-
turales, y valora las competen-
cias  que posee como persona
plurilingüe. 

2ª E
3ª E

75%
Participa  en  pro-
yectos,  en distin-
tos  soportes,  en
los  que  su  utili-
zan  varias  len-
guas evitando es-
tereotipos  lin-
güísticos  y  valo-
rando el  plurilin-
güismo.

Observación directa (registro
cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  espon-
táneas  en  el  aula  (registro
cuaderno profesor)

Actividades escritas (rúbrica)

CCL
CAA

a
h
i
ñ
o

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

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Conoce  y  valora
la diversidad  lin-
güística  de  su
grupo,  del  centro
docente  y  de  su
entorno social pr-
óximo

Observación directa (registro
cuaderno profesor)

 Intervenciones orales espon-
táneas (registro cuaderno pro-
fesor)

Exposición  oral  planificada
(rúbrica)

CSC
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Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO

Obje-
tivos Estándar de Aprendizaxe

Temporaliza-
ción

Grado mínimo
de consecución

Procedimento e Instrumen-
to de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

Actividades escritas (registro
cuaderno profesor)

Actividades  escritas
(rúbrica )

Trabajos  o  pruebas  específi-
cas

g
h

LCLB3.7.1.  Utiliza  los  cono-
cimientos  lingüísticos  de ám-
bito  contextual,  textual,  ora-
cional y de la palabra, desarro-
llados  en  el  curso  en  una  de
las  lenguas,  para  mejorar  la
comprensión y producción de
los  textos trabajados  en cual-
quiera de las otras. 
 

1ª E
2ª E
3ª E

50%
Utiliza  los  cono-
cimientos lingüís-
ticos  adquiridos
en  una  lengua
para  mejorar  la
comprensión  y
producción  de
textos en otras.

Observación directa (registro
cuaderno profesor)
Intervenciones  orales  espon-
táneas (registro cuaderno pro-
fesor)
Actividades escritas (registro
cuaderno profesor)

CAA

Bloque 4. Educación literaria

h
l
n

 LCLB4.1.1. Lee y comprende
con un grado creciente de inte-
rés  y  autonomía  obras  litera-
rias  próximas a  sus  gustos,  a
sus aficiones y a sus intereses. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Lee y comprende
con un grado cre-
ciente  de  interés
y  autonomía
obras  literarias
próximas  a  sus
gustos,  a sus afi-
ciones y a sus in-
tereses. 

Intervenciones  orales  espon-
táneas  en  el  aula  (registro
cuaderno profesor)
Trabajos  o  pruebas  específi-
cas en torno a la lectura obli-
gatoria de cada evaluación.

CCL
CCE
C

h
i
l

LCLB4.2.1. Habla en clase de
los libros y comparte sus im-
presiones con los compañeros
y las compañeras. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Habla en clase de
los libros y com-
parte  sus  impre-
siones  con  los
compañeros y las
compañeras. 

Intervenciones  orales  espon-
táneas (registro cuaderno pro-
fesor)

CCEC
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Lingua Castelá e Literatura. 1º de ESO

Obje-
tivos Estándar de Aprendizaxe

Temporaliza-
ción

Grado mínimo
de consecución

Procedimento e Instrumen-
to de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

h
l
n

 LCLB4.2.2.  Dramatiza  frag-
mentos literarios breves desa-
rrollando  progresivamente  la
expresión  corporal  como ma-
nifestación  de  sentimientos  y
emociones, respetando las pro-
ducciones de las demás perso-
nas. 

2ª E
3ª E

50%
Realiza  una  lec-
tura expresiva de
determinados tex-
tos  literarios  res-
petando  las  pro-
ducciones  de las
demás personas.

Observación directa (registro
cuaderno profesor)

CCEC
CSC

h
l
n

 LCLB4.3.1.  Redacta  textos
personales de intención litera-
ria a partir de modelos dados
siguiendo  las  convenciones
del género con intención lúdi-
ca y creativa. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Redacta  textos
personales  de  in-
tención literaria a
partir de modelos
dados  siguiendo
las  convenciones
del género.

Actividades escritas (rúbrica) CCL
CCEC

h
l
n

LCLB4.3.2. Desarrolla el gus-
to por la escritura como instru-
mento de comunicación capaz
de analizar y regular sus pro-
pios sentimientos. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Desarrolla el gus-
to por la escritura
como  instrumen-
to  de  comunica-
ción  capaz  de
analizar y regular
sus propios senti-
mientos.

Actividades escritas (rúbrica) CCEC
CSIE

4.2.2.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los  procedimientos  que  consideramos,  desde  este  Departamento,  más  adecuados  para  

observar el rendimiento y la evolución de los alumnos y alumnas de este nivel, son los siguientes:
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➔ EVALUACIÓN INICIAL,  que tendrá como objetivo establecer las  capacidades y los  

conocimientos mínimos de los que parte el alumno en relación a la comprensión lectora, 

el  conocimiento y uso del léxico,  la corrección gramatical y ortográfica y la expresión  

escrita; de este modo se estimará el nivel con que el alumno comienza el curso para, así,  

poder  tomar  las  medidas  de  apoyo  y  refuerzo  que  se  estimen  oportunas.  Para  ello  el  

Departamento fija unas Pruebas de Evaluación Inicial en relación a los cuatro bloques de 

contenido, idénticas para todos los grupos del mismo curso. 

➔ OBSERVACIÓN  DIRECTA  DEL  TRABAJO  EN  EL  AULA,  que  comprende  la

realización  puntual  de  las  tareas  asignadas  (tanto  convencionales  como  digitales

-incluyendo Aula Virtual, si fuese el caso), la asistencia regular a clase, la participación en

las  actividades  didácticas,   las  respuestas adecuadas  a  las  preguntas  del  profesor,  a  la

demostración de una  actitud asertiva y de respeto por la opiniones ajenas, así como el

estado y la organización de la carpeta de lenguas TIL.

➔ VALORACIÓN DE LAS LECTURAS REALIZADAS POR EL ALUMNADO. Los

alumnos  deberán  leer,  como  mínimo,  una  obra  de  lectura  en  cada  evaluación.  El

instrumento  de  evaluación  será  competencia  de  cada  profesor y  de  la  respectiva

programación  de  aula,  existiendo  diferentes  posibilidades:  trabajos  sobre  la  lectura,

fichas bibliográficas, resúmenes, controles de lectura o exámenes. 

El docente podrá ampliar, en función de las capacidades y actitudes del grupo, el 

número de lecturas complementarias opcionales, que servirán, además, como instrumento

de evaluación y así se refleja en esta programación.

➔ ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ORAL. El profesor observará  la lectura en voz alta

de los alumnos, en especial en aquellos textos que exijan la modulación de la voz y el uso

de entonaciones diferenciadas.  Los alumnos y alumnas podrán exponer y argumentar

oralmente sobre temas específicos propuestos por el profesor, quien incidirá en la necesidad

de respetar las opiniones ajenas.

➔ TRABAJOS ENTREGADOS.  (Ver  Normas de presentación de trabajos TIL -Anexo-).

Propuestos por el profesor en relación a determinados temas del currículo. 
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➔ PRUEBAS  OBJETIVAS,  mediante  las  cuales  el  docente  podrá  medir  el  grado  de

adquisición  de  contenidos  a  que  llegó  el  alumnado. (Ver Normas  de  presentación  de

exámenes TIL -Anexo-)  Dentro de estas pruebas objetivas o exámenes, también será

evaluada  la  expresión  escrita  del  alumno  (presentación  correcta,  ortografía,

organización de ideas en los textos de creación propia…). 

CALIFICACIÓN FINAL. De este conjunto de procedimientos, aplicados durante el curso

académico, se hará  una evaluación integradora y continuada, especialmente indicada

en la etapa de la secundaria obligatoria (ESO). Este aspecto esencial podrá permitir que

los instrumentos básicos de evaluación del último trimestre respondan a un criterio de

evaluación de mínimos, que recuperen e integren los contenidos básicos del curso, por

su naturaleza progresiva, posibilitando, de ser los resultados de esta evaluación positivos,

la  superación da materia  en esta última etapa de curso.  Las reuniones del  departamento

garantizarán que estas estrategias sean coordinadas.

Las  calificaciones  se  otorgarán  y  plasmarán  en  los  términos  que  determina  la  

legislación vigente para cada una de las etapas educativas.

 Aquel alumnado que no  obtenga una  evaluación positiva deberá presentarse a una

PRUEBA  EXTRAORDINARIA  EN  EL  MES  DE  SEPTIEMBRE,  QUE  INTEGRARÁ

TODOS LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA. Para tal prueba, y con el fin de facilitar la

consecución del aprobado, el equipo docente podrá proponer la realización de trabajos y/o

lecturas. 

4.2.2.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

➢ COMUNICACIÓN ORAL: 20% de la nota.   Incluye  intervenciones espontáneas y/o

exposiciones orales planificadas.  

➢ COMUNICACIÓN ESCRITA:  Abarca de igual  modo  pruebas o trabajos  específicos

(40% de la nota )  y ejercicios de aula (20% de la nota), tanto teóricos como prácticos,

manuscritos y en formato digital así como el trabajo en el Aula Virtual, si fuese el caso.

IES FÉLIX MURIEL LCL| 2018-19 29

-

Rúa María Ana Mogas, nº 1

15920 RIANXO

881 86 66 46

ies.felix.muriel@edu.xunta.es



También se incluyen contenidos de los bloques FUNCIONAMIENTO DE LA LENGUA y

LITERATURA. 

En cualquier caso,  el  docente  fijará  una fecha exacta  de  entrega para aquellos

trabajos propuestos suponiendo la penalización de dos puntos sobre la calificación

el hecho de entregarlos con un día de retraso (sesión de clase).

➢ LITERATURA:  20% de  la  nota. Busca  comprobar  las  destrezas  del  alumnado  en  el

entendimiento y la interpretación de los textos escritos de intención literaria. Incluye  una

lectura obligatoria por evaluación, de la que el alumno deberá dar cuenta demostrando,

sin lugar a dudas, haber leído el libro EN SU TOTALIDAD. En caso contrario,  la nota

correspondiente a este apartado será de 0.

▪ Lecturas obligatorias para el presente curso:

• 1ª Evaluación.  GÓMEZ CERDÁ, Alfredo: ¿Y para qué sirve un libro?

• 2ª Evaluación y 3ª Evaluación. GALLEGO, Laura:  Crónicas de la Torre I

(El valle de los lobos) y ANGELIDOU, Maria:  Mitos griegos. El orden será

decidido por el docente.

Realización  de  trabajos  y  lecturas  voluntarios,  que  se  valorarán,  sin  porcentaje,  a

mayores por parte del profesor hasta un máximo de 1 punto. Para poder optar a sumar en

este  apartado  es  obligatorio  haber  presentado  la  TOTALIDAD  de  los  trabajos

propuestos en el apartado “trabajo” o “ejercicios de aula”.

 En todos  los  ejercicios  escritos,  se  valorará  la  presentación,  la  caligrafía,  la

expresión, el uso de márgenes, sangrías y la ortografía que penalizará 0,1 puntos cada

error de  letra  y  hasta  0,25  por una deficiente  acentuación.  Como máximo podrán

descontarse 2 puntos.
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4.3. LENGUA CASTELLANA  Y LITERATURA 2º ESO

4.3.1. CONTENIDOS

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso:

ámbito personal, educativo o escolar, y social.  

• Comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  orales  en  relación  con  su  finalidad:

textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. Diálogo.

• Escucha activa y cumplimiento de las normas básicas que favorecen la comunicación

• Conocimiento  y  uso  progresivamente  autónomo  de  las  estrategias  necesarias  para  la

producción y la evaluación de textos orales. Aspectos verbales y no verbales. 

• Conocimiento,  uso  y  aplicación  de  las  estrategias  necesarias  para  hablar  en  público:

planificación del discurso, prácticas orales formales e informales, y evaluación progresiva

•  Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneos respetando las normas

básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales

• Creación de textos orales y audiovisuales que reproduzcan situaciones reales o imaginarias

de comunicación.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos

escritos. 

• Lectura,  comprensión  e  interpretación  de  textos  narrativos,  descriptivos,  instructivos,

expositivos y argumentativo. 

• Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca escolar y de las tecnologías de la

información y de la comunicación como fuente de obtención de información. Educación

para el uso, el tratamiento y la producción de información.
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• Conocimiento y uso de las técnicas y las estrategias para la producción de textos escritos:

planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del

texto. La escritura como proceso. 

• Producción de textos escritos y audiovisuales relacionados con el ámbito personal, educativo

o escolar, y social en diferentes soportes y formatos.

• Producción  de  textos  escritos  y  audiovisuales  narrativos,  descriptivos,  instructivos,

expositivos y argumentativos, y escritura de textos dialogados. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

◦ Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  las  categorías  gramaticales:  sustantivo,  adjetivo,

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.

◦ Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su

valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.

◦ Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación

y connotación. 

◦ Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. 

◦ Observación,  reflexión  y  explicación  de  los  cambios  que  afectan  al  significado  de  las

palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

◦ Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  los  conectores  textuales  y  de  los  principales

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.

◦ Reconocimiento de la intención del emisor. Expresión de la objetividad y la subjetividad a

través de las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los

textos.

◦ Participación en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas

sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares como

otras  presentes  en  el  centro,  y  relacionados  con  los  elementos  transversales,  evitando

estereotipos lingüísticos o culturales. 

◦ Reconocimiento de la diversidad lingüística propia del ámbito personal, social y mediático. 

◦ Identificación  y  progresiva  utilización  de  los  conocimientos  sobre  las  lenguas  para

desarrollar una competencia comunicativa integrada. 
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Bloque 4. Educación literaria

• Lectura libre de obras de la literatura española y universal, y de la literatura juvenil, como

fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, para lograr el

desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios, y su autonomía de lectura. 

• Redacción  de  textos  de  intención  literaria  a  partir  de  la  lectura  de  textos,  utilizando  las

convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.

4.3.1.1. TEMPORALIZACIÓN

             Un curso académico debe caracterizarse por su dinamismo y las constantes adaptaciones a

la evolución del alumnado, nunca estático. Así pues, la presente temporalización no pretende ser

más que unas gruesas líneas maestras de lo que debería ser la marcha del curso a grandes rasgos,

teniendo en cuenta además que algunos contenidos precisan de un tratamiento recurrente.

          Los cambios acaecidos sobre las directrices que aparecen a continuación –cambios que,

digámoslo ya, es casi imposible que no se produzcan– serán recogidos en la Memoria final de curso.

              En el presente curso académico la distribución de los contenidos a lo largo del curso

podrá sufrir modificaciones en función al Tratamiento Integrado de Linguas, no habiéndose

concluido en el curso pasado debido a la elaboración de materiales.  No obstante, una primera

aproximación al asunto sería la siguiente: 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO

1ª Evaluación

Bloque 1. Comunicación oral: escuhar y hablar

• Escucha activa y cumplimiento de las normas básicas que favorecen la

comunicación.

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación

con el ámbito de uso (personal, escolar y social) y a su finalidad (textos

narrativo,  descriptivos,  instructivos,  expositivos,  arguentativos  y

dialogados).

Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir.

• Lectura,  comprensión  e  interpretación  de  textos  escritos:  narrativos,

descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos. El esquema y el
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resumen.

• Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca escolar y de las

tecnologías  de la  información y de la  comunicación como fuente  de

obtención de información.  Educación para el  uso, el tratamiento y la

producción de información.

• Conocimiento y uso de las técnicas y las estrategias para la producción

de textos escritos: planificación, obtención de datos, organización de la

información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua.

• Reconocimiento de la diversidad lingüística propia del ámbito personal,

social y mediático. 

• Las clases de palabras.

• Ortografía y léxico.

• Adecuación, coherencia y cohesión textual.

• El significado. Intención del hablante. Denotación y connotación.

Bloque 4: Educación literaria

• Los géneros literarios.

• Lectura de una obra adecuada al nivel educativo.

• Producción de textos de intención literaria asumiendo las convenciones

de género.

2ª Evaluación

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar

• Escucha activa y cumplimiento de las normas básicas que favorecen la

comunicación.

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación

con el ámbito de uso (personal, escolar y social) y a su finalidad (textos

narrativo,  descriptivos,  instructivos,  expositivos,  argumentativos  y

dialogados).

• Conocimiento,  uso  y  aplicación  de  las  estrategias  necesarias  para  la

producción  y  la  evaluación  de textos  orales.  Aspectos  verbales  y no

verbales. Estrategias para hablar bien en público. Textos orales formales

e informales.

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir
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• Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca escolar y de las

tecnologías  de la  información y de la  comunicación como fuente  de

obtención de información.  Educación para el  uso, el tratamiento y la

producción de información.

• Lectura y escritura de textos de todo tipo, según el ámbito y la inteción,

en distintos soportes.

Bloque 3: Conocimiento de la lengua

•  Identificación y progresiva utilización de los conocimientos sobre las

lenguas para desarrollar una competencia comunicativa integrada. 

• Ortografía y léxico.

• Adecuación, coherencia y cohesión.

• Las clases de palabras.

• Las relaciones semánticas.

• Los  cambios  de  significado:  metáfora,  metonimia,  palabras  tabú  y

eufemismos. 

Bloque 4: Educación literaria

• Los géneros literarios. 

• Los recursos literarios.

• Lectura de una obra adecuada al nivel educativo.

• Producción de textos de intención literaria asumiendo las convenciones

de género.

3ª Evaluación

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar

• Participación  en  debates,  coloquios  y  conversaciones  espontáneos

respetando las  normas básicas  de interacción,  intervención y cortesía

que regulan estas prácticas orales

• Creación de textos orales y audiovisuales que reproduzcan situaciones

reales o imaginarias de comunicación

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir

• Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca escolar y de las

tecnologías  de la  información y de la  comunicación como fuente  de

obtención de información.  Educación para el  uso, el tratamiento y la

producción de información.
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• Lectura y escritura de textos de todo tipo, según el ámbito y la inteción,

en distintos soportes.

Bloque 3: Conocimiento de la lengua

• Identificación y progresiva utilización de los conocimientos sobre las

lenguas para desarrollar una competencia comunicativa integrada. 

• Ortografía y léxico.

• Adecuación, coherencia y cohesión.

• Las clases de palabras.

• Participación  en  proyectos  (elaboración  de  materiales  multimedia,

folletos, carteles,  reseñas sobre libros y películas, etc.)  en los que se

utilicen  varias  lenguas,  tanto  curriculares  como otras  presentes  en el

centro,  y  relacionados  con  los  elementos  transversales,  evitando

estereotipos lingüísticos o culturales. 

Bloque 4: Educación literaria

• Los géneros literarios. 

• Los recursos literarios.

• Lectura de una obra adecuada al nivel educativo.

4.3.2. EVALUACIÓN

 4.3.2.1. CRITERIOS

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar

• Escuchar de forma activa,  comprender,  interpretar y valorar textos orales propios de los

ámbitos personal, educativo o escolar, y social, de diferente tipo.

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

• Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de manera individual o

en grupo. 

• Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneos

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir
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• Leer, comprender, interpretar y valorar textos en diferentes formatos y soportes.

• Buscar y manejar información, en la biblioteca y en otras fuentes, en papel o digital, para

integrarla en un proceso de aprendizaje continuo. 

• Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados.

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

Bloque 3: Conocimiento de la lengua

• 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. 

• Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar

los usos objetivos de los subjetivos. 

• 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

• Reconocer  los  cambios  de  significado  que  afectan  a  la  palabra  en  el  texto:  metáfora,

metonimia, palabras tabú y eufemismos.

• 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. 

• Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.

• Participar  en  proyectos  (elaboración de materiales  multimedia,  folletos,  carteles,  reseñas

sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares como

otras  presentes  en  el  centro,  y  relacionados  con  los  elementos  transversales,  evitando

estereotipos lingüísticos o culturales. 

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

Bloque 4: Educación literaria
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• Leer fragmentos u obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la

literatura juvenil, próximas a los propios gustos y a las aficiones, mostrando interés por la

lectura.

• 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. 

• 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.

• Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. 

4.3.2.2.  CONCRECIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
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Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO

Ob-
jeti-
vos

Estándar de aprendizaje
Temporaliza-

ción
Grado mínimo
de consecución

Procedimiento e Instrumen-
to de evaluación

Compe-
tencias
clave

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

h
m  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 in-
tención  comunicativa  del/de
la hablante. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Comprende  el
sentido  global
de  determina-
dos  textos  ora-
les  propios  del
ámbito  perso-
nal,
escolar/educati-
vo  y  social,
identificando  la
estructura, la in-
formación  rele-
vante y la inten-
ción  comunica-
tiva  del/de  la
hablante.

Intervenciones  orales  espon-
táneas (registro cuaderno pro-
fesor)

Actividades escritas.

CCL

h
m

 LCLB1.1.2.   Retiene  infor-
mación relevante y extrae in-
formaciones concretas. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Retiene
información
relevante  y
extrae
informaciones
concretas.

Intervenciones  orales  espon-
táneas (registro cuaderno pro-
fesor)

Actividades escritas.

CCL

h
m

 LCLB1.1.3. Sigue e interpre-
ta  instrucciones  orales  respe-
tando la jerarquía dada. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Sigue  e
interpreta
instrucciones
orales
respetando  la
jerarquía dada. 

Observación  directa  (registro
cuaderno profesor)

Actividades escritas.

CCL

h
m

 LCLB1.2.1.  Comprende  el
sentido global de textos orales
de  intención  narrativa,  des-
criptiva,  instructiva,  expositi-
va  y  argumentativa,  identifi-
cando la información relevan-
te, determinando el tema y re-

2ª E
3ª E

75%
Comprende  el
sentido  global
de  determina-
dos  textos  ora-
les de intención
narrativa,  des-

Intervenciones  orales  espon-
táneas (registro cuaderno)

Actividades escritas.

CCL
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Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO

Ob-
jeti-
vos

Estándar de aprendizaje
Temporaliza-

ción
Grado mínimo
de consecución

Procedimiento e Instrumen-
to de evaluación

Compe-
tencias
clave

conociendo  la  intención  co-
municativa del/de la hablante,
así  como  su  estructura  y  las
estrategias de cohesión textual
oral. 

criptiva,  ins-
tructiva, exposi-
tiva y argumen-
tativa,  identifi-
cando  la  infor-
mación relevan-
te,  determinan-
do el tema y re-
conociendo  la
intención comu-
nicativa  del/de
la  hablante,  así
como su estruc-
tura.

h
m

 LCLB1.2.2. Retiene informa-
ción relevante y extrae infor-
maciones concretas

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Retiene  infor-
mación relevan-
te  y  extrae  in-
formaciones
concretas

Intervenciones  orales  espon-
táneas  (regristro  cuaderno
profesor)

Actividades escritas.

CCL

h
m

 LCLB1.2.3. Utiliza progresi-
vamente los instrumentos ade-
cuados para localizar el signi-
ficado de palabras o enuncia-
dos  desconocidos  (demanda
ayuda, busca en diccionarios,
recuerda  el  contexto  en  que
aparece, etc.). 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Utiliza progre-
sivamente  los
instrumentos
adecuados  para
localizar  el  sig-
nificado  de  pa-
labras  o  enun-
ciados descono-
cidos  (demanda
ayuda, busca en
diccionarios, re-
cuerda  el  con-
texto  en  que
aparece, etc.). 

Observación  directa  (registro
cuaderno profesor)

CCA

h
m

 LCLB1.2.4.  Resume  textos
narrativos,  descriptivos,  ins-
tructivos,  expositivos y argu-
mentativos de forma clara, re-
cogiendo las ideas principales
e  integrando  la  información
en oraciones que se relacionen
lógicamente y semánticamen-
te. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Resume  deter-
minados  textos
narrativos,  des-
criptivos,  ins-
tructivos,  expo-
sitivos  y  argu-
mentativos  de
forma clara,  re-

Intervenciones  orales  espon-
táneas (registro cuaderno pro-
fesor)

Actividades escritas (rúbrica)

CCL
CCA
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Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO

Ob-
jeti-
vos

Estándar de aprendizaje
Temporaliza-

ción
Grado mínimo
de consecución

Procedimiento e Instrumen-
to de evaluación

Compe-
tencias
clave

cogiendo  las
ideas  principa-
les e integrando
la  información
en  oraciones
que  se  relacio-
nen  lógicamen-
te  y  semántica-
mente.

h
m

 LCLB1.3.1. Observa y anali-
za las intervenciones particu-
lares  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 perso-
nas. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 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. 

Observación  directa  (registro
cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  espon-
táneas (registro cuaderno pro-
fesor)

CCL
CSC

h LCLB1.4.1. Reconoce el pro-
ceso de producción de discur-
sos orales valorando la  clari-
dad expositiva, la adecuación,
la coherencia del discurso y la
cohesión de los contenidos.  

2ª E
3ª E

100%
 Reconoce  el
proceso  de
producción  de
discursos  orales
valorando  la
claridad
expositiva,  la
adecuación,  la
coherencia  del
discurso  y  la
cohesión de  los
contenidos.  

Observación  directa  (registro
cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  espon-
táneas (registro cuaderno pro-
fesor)

CSIE
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Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO

Ob-
jeti-
vos

Estándar de aprendizaje
Temporaliza-

ción
Grado mínimo
de consecución

Procedimiento e Instrumen-
to de evaluación

Compe-
tencias
clave

h  LCLB1.4.2. Reconoce la im-
portancia de los aspectos pro-
sódicos,  del  lenguaje  no ver-
bal y de la gestión de tiempos,
y el empleo de ayudas audio-
visuales  en  cualquier  tipo de
discurso.

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Reconoce la im-
portancia de los
aspectos  prosó-
dicos,  del  len-
guaje  no verbal
y  de  la  gestión
de tiempos, y el
empleo  de  ayu-
das  audiovisua-
les en cualquier
tipo  de  discur-
so.

Observación  directa  (registro
cuaderno profesor)

CD

h   LCLB1.4.3.  Reconoce  los
errores  de la  producción oral
propia  y  ajena  a  partir  de  la
práctica habitual de la evalua-
ción y autoevaluación, y pro-
pone soluciones para mejorar-
las. 

2ª E
3ª E

75%
 Reconoce  los
errores  más  re-
levantes  de  la
producción  oral
propia y ajena a
partir  de  la
práctica  habi-
tual  de  la  eva-
luación y autoe-
valuación,  y
propone  solu-
ciones para me-
jorarlas. 

Observación  directa  (registro
cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  espon-
táneas (registro cuaderno pro-
fesor)

Exposiciones orales planifica-
das (rúbrica)

CCA

g
h

 LCLB1.5.1. Realiza presenta-
ciones orales

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Realiza  presen-
taciones orales

Exposiciones orales planifica-
das (rúbrica)

CCL

g
h

LCLB1.5.2.  Realiza interven-
ciones no planificadas dentro
del aula, analizando y compa-
rando las similitudes y las di-
ferencias  entre  discursos  for-
males y espontáneos

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Realiza  inter-
venciones  no
planificadas
dentro del  aula,
analizando  y
comparando  las
similitudes y las
diferencias  en-
tre  discursos
formales  y  es-
pontáneos.

Intervenciones  orales  espon-
táneas (registro cuaderno pro-
fesor)

CSC

IES FÉLIX MURIEL LCL| 2018-19 42

-

Rúa María Ana Mogas, nº 1

15920 RIANXO

881 86 66 46

ies.felix.muriel@edu.xunta.es



Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO

Ob-
jeti-
vos

Estándar de aprendizaje
Temporaliza-

ción
Grado mínimo
de consecución

Procedimiento e Instrumen-
to de evaluación

Compe-
tencias
clave

g
h

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

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Incorpora  pro-
gresivamente
palabras propias
del nivel formal
de la lengua en
sus  prácticas
orales. 

Intervenciones  orales  espon-
táneas (registro cuaderno pro-
fesor)

Exposiciones orales planifica-
das (rúbrica)

CCL

g
h

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

2ª E
3ª E

50%
Pronuncia con
corrección y

claridad inten-
tando adaptar su

mensaje a la
práctica oral.

Intervenciones  orales  espon-
táneas (registro cuaderno pro-
fesor)

Exposiciones orales planifica-
das (rúbrica)

CCL

a
d
g

 LCLB1.6.1. Se ciñe al tema,
no  divaga  y  atiende  las  ins-
trucciones  del/de  la  modera-
dor/a en debates y coloquios. 

2ª E
3ª E

75%
Se ciñe al tema
y  atiende  las
instrucciones
del/de la mode-
rador/a en deba-
tes y coloquios. 

Exposiciones orales planifica-
das (rúbrica)

CSC

a
d
g

 LCLB1.6.2. Respeta las nor-
mas de cortesía que deben di-
rigir las conversaciones orales
ajustándose  al  turno de  pala-
bra,  respetando  el  espacio,
gesticulando  adecuadamente,
escuchando activamente a las
demás personas y usando fór-
mulas de saludo y despedida.

2ª E
3ª E

75%
 Respeta mayo-
ritariamente  las
normas  de  cor-
tesía  que deben
dirigir  las  con-
versaciones ora-
les  ajustándose
al turno de pala-
bra,  respetando
el  espacio,  ges-
ticulando  ade-
cuadamente, es-
cuchando  acti-
vamente  a  las
demás  personas
y  usando  fór-
mulas de saludo
y despedida.

Exposiciones orales planifica-
das (rúbrica)

CSC
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Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO

Ob-
jeti-
vos

Estándar de aprendizaje
Temporaliza-

ción
Grado mínimo
de consecución

Procedimiento e Instrumen-
to de evaluación

Compe-
tencias
clave

Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir

b
h

LCLB2.1.1.  Pone en práctica
diferentes estrategias de lectu-
ra en función del objetivo y el
tipo de texto. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Pone  en  prácti-
ca diferentes es-
trategias de lec-
tura según la fi-
nalidad y el tipo
de texto.

Observación  directa  (registro
cuaderno profesor)

CCL

b
h

 LCLB2.1.2.  Comprende  el
significado  de  las  palabras
propias de nivel formal de la
lengua y las incorpora a su re-
pertorio léxico

1ª E
2ª E
3ª E

50%
Comprende  el
significado  de
determinadas
palabras propias
de  nivel  formal
de  la  lengua  e
intenta  incorpo-
rarlas  a  su  re-
pertorio léxico.

Intervenciones  orales  espon-
táneas  en  el  aula  (registro
cuaderno profesor

Actividades escritas (rúbrica)

Trabajos y pruebas específias

CCL

b
h

LCLB2.1.3.  Relaciona  la  in-
formación explícita e implíci-
ta de un texto, y la pone en re-
lación con el contexto. 

1ª E
2ª E
3ª E

50%
Establece  rela-
ciones  entre  la
información  del
texto  y  su  con-
texto.

Intervenciones  orales  espon-
táneas  en  el  aula  (registro
cuaderno profesor)

Actividades escritas (rúbrica)

Trabajos  y  pruebas  específi-
cas

CCEC

b
h

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

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Deduce  la  idea
principal  de  un
texto  y  recono-
ce  las  ideas  se-
cundarias  sien-
do capaz de ela-
borar  un esque-
ma organizativo
de estas.

Intervenciones  orales  espon-
táneas  en  el  aula  (registro
cuaderno profesor)

Actividades escritas (rúbrica)

Trabajos  y  pruebas  específi-
cas

CCL

b
h

 LCLB2.1.5. Hace inferencias
e hipótesis sobre el sentido de

2ª E
3ª E

50%
Establece hipó-

Intervenciones  orales  espon-
táneas  en  el  aula  (registro

CMCCT
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Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO

Ob-
jeti-
vos

Estándar de aprendizaje
Temporaliza-

ción
Grado mínimo
de consecución

Procedimiento e Instrumen-
to de evaluación

Compe-
tencias
clave

una  frase  o  de  un  texto  que
contenga  diferentes  matices
semánticos  y  que  favorezcan
la  construcción  del  significa-
do global y la evaluación crí-
tica. 

tesis sobre el
sentido de una
frase o texto.

cuaderno profesor)

Actividades escritas (rúbrica)

Trabajos  y  pruebas  específi-
cas

b
h
l

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

3ª E 50%
Localiza  infor-
mación  explíci-
ta e implícita en
un texto.

Intervenciones  orales  espon-
táneas  en  el  aula  (registro
cuaderno profesor)

Actividades escritas (rúbrica)

Trabajos  y  pruebas  específi-
cas

CCL

b
h
l

 LCLB2.2.2. Interpreta, expli-
ca  y  deduce  la  información
dada  en  diagramas,  gráficas,
fotografías, mapas conceptua-
les, esquemas, etc. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Interpreta  y ex-
plica  la  infor-
mación  a partir
de  determina-
dos  elementos
visuales (esque-
mas,  fotogra-
fías,  gráficas,
mapas  concep-
tuales...)

Intervenciones  orales  espon-
táneas  en  el  aula  (registro
cuaderno profesor)

Actividades escritas (rúbrica)

Trabajos  y  pruebas  específi-
cas

CMCCT

b
e
h

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

1ª E
2ª E
3ª E

75%
 Utiliza de  ma-
nera  autónoma
diversas fuentes
de  información
intentando  inte-
grar los conoci-
mientos  adqui-
ridos en sus dis-
cursos  orales  o
escritos. 

Observación  directa  (registro
cuaderno profesor)

Exposiciones orales planifica-
das (rúbrica)

Actividades escritas (rúbrica)

Trabajos  y  pruebas  específi-
cas

CD

b
e
h

LCLB2.3.2. Conoce el funcio-
namiento de bibliotecas (esco-
lares,  locales,  etc.)  y  de  bi-
bliotecas digitales, y es capaz
de solicitar autónomamente li-

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Conoce  el  fun-
cionamiento  de
bibliotecas  (es-
colares,  locales,

Observación  directa  (registro
cuaderno profesor)

CD
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Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO

Ob-
jeti-
vos

Estándar de aprendizaje
Temporaliza-

ción
Grado mínimo
de consecución

Procedimiento e Instrumen-
to de evaluación

Compe-
tencias
clave

bros, vídeos, etc. etc.)  y  de  bi-
bliotecas digita-
les,  y  es  capaz
de  solicitar  au-
tónomamente
libros,  vídeos,
etc. 

g
h

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

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Aplica  técnicas
diversas  para
planificar  sus
escritos  (esque-
mas)  y  redacta
borradores  de
escritura. 

Observación  directa  (registro
cuaderno profesor)

CSIE

g
h

 LCLB2.4.2.  Escribe  textos
usando  el  registro  adecuado,
organizando las ideas con cla-
ridad,  enlazando  enunciados
en  secuencias  lineales  cohe-
sionadas y respetando las nor-
mas gramaticales y ortográfi-
cas.  

1ª E
2ª E
3ª E

75%
 Escribe  textos
usando el regis-
tro  adecuado,
organizando  las
ideas  con  clari-
dad, y cohesión
y respetando las
normas  grama-
ticales  y  orto-
gráficas.  

Actividades escritas (rúbrica)

Trabajos  y  pruebas  específi-
cas

CCL

e
h
i
l

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

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Escribe  textos
propios del ám-
bito  personal  y
familiar, escolar
o  educativo  y
social,  imitando
textos modelo. 

Actividades escritas (rúbrica)

Trabajos  y  pruebas  específi-
cas

CCL

e
h
i
l

 LCLB2.5.2.  Escribe  textos
narrativos,  descriptivos e ins-
tructivos,  expositivos,  argu-
mentativos y dialogados, imi-
tando textos modelo. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Escribe  textos
narrativos,  des-
criptivos  e  ins-
tructivos,  expo-
sitivos,  argu-
mentativos  y

Actividades escritas (rúbrica)

Trabajos  y  pruebas  específi-
cas

CCEC
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Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO

Ob-
jeti-
vos

Estándar de aprendizaje
Temporaliza-

ción
Grado mínimo
de consecución

Procedimiento e Instrumen-
to de evaluación

Compe-
tencias
clave

dialogados, imi-
tando  textos
modelo. 

e
h
i
l

 LCLB2.5.3.  Realiza  esque-
mas  y  mapas,  y  explica  por
escrito  el  significado  de  los
elementos  visuales  que  pue-
den aparecer en los textos. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Realiza  esque-
mas  y  explica
por  escrito  el
significado  de
los  elementos
visuales  que
pueden aparecer
en los textos. 

Observación  directa  (registro
cuaderno profesor)

Actividades escritas

Trabajos y tareas específicas

CMCCT
CD

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

b
h

LCLB3.1.1.  Reconoce  y  ex-
plica el uso de las categorías
gramaticales  en  los  textos,  y
utiliza este conocimiento para
corregir errores de concordan-
cia en textos propios y ajenos.

1ª E
2ª E
3ª E

75%
 Reconoce e in-
tenta explicar el
uso de las cate-
gorías  gramati-
cales en los tex-
tos,  y  utiliza
este  conoci-
miento para co-
rregir errores de
concordancia en
textos propios y
ajenos.

Actividades a partir de un tex-
to  (registro  cuaderno  profe-
sor)

Trabajos  o  pruebas  específi-
cas.

CCL

b
h

 LCLB3.1.2.  Reconoce y co-
rrige  errores  ortográficos  y
gramaticales en textos propios
y ajenos, aplicando los cono-
cimientos adquiridos para me-
jorar  la  producción  de  textos
en  sus  producciones  orales,
escritas y audiovisuales. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Reconoce y co-
rrige errores or-
tográficos  así
como  aquellos
gramaticales
más  significati-
vos  en  textos
propios  y  aje-
nos,  aplicando
los conocimien-
tos  adquiridos

Observación  directa  (registro
cuaderno profesor9

Intervenciones  orales  espon-
táneas en el aula.

Exposiciones orales planifica-
das (rúbrica)

Actividades escritas (rúbrica)

CCL
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Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO

Ob-
jeti-
vos

Estándar de aprendizaje
Temporaliza-

ción
Grado mínimo
de consecución

Procedimiento e Instrumen-
to de evaluación

Compe-
tencias
clave

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

Trabajos  y  pruebas  específi-
cas.

b
h

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

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Conoce y utiliza
las  formas  ver-
bales  de  forma
adecuada  en  la
mayor  parte  de
las  produccio-
nes, 

Intervenciones  orales
espontáneas en el aula.

Exposiciones orales planifica-
das (rúbrica)

Actividades escritas (rúbrica)

Trabajos  y  pruebas  específi-
cas.

CCL

b
h

 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

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Diferencia  los
componentes
denotativos  y
connotativos  en
el  significado
de determinadas
palabras  dentro
de  una  frase  o
un  texto  oral  o
escrito

Intervenciones  orales
espontáneas en el aula.

Exposiciones orales planifica-
das (rúbrica)

Actividades  escritas  a  paritr
de  un  texto  (regristro  cua-
derno profesor)

Trabajos  y  pruebas  específi-
cas.

CCL

h  LCLB3.3.1.  Reconoce y usa
sinónimos y antónimos de una
palabra, y explica su uso con-
creto en una frase o en un tex-
to oral o escrito. 

2ª E
3ª E

75%
Reconoce y usa
sinónimos y an-
tónimos  de  una
palabra, e inten-
ta   explicar  su
uso concreto en
una  frase  o  en
un  texto  oral  o
escrito. 

Intervenciones  orales  espon-
táneas (registro cuaderno pro-
fesor)

Actividades  escritas  a  partir
de un texto (registro cuaderno
profesor)

Trabajos  o  pruebas  específi-
cas

CCL

h
n

LCLB3.4.1.  Reconoce  y  ex-
plica el uso metafórico y me-
tonímico  de  las  palabras  en
una frase o en un texto oral o

2ª E
3ª E

75%
Reconoce  e  in-
tenta explicar el
uso  metafórico

Intervenciones  orales  espon-
táneas (registro cuaderno pro-
fesor)

CCEC
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Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO

Ob-
jeti-
vos

Estándar de aprendizaje
Temporaliza-

ción
Grado mínimo
de consecución

Procedimiento e Instrumen-
to de evaluación

Compe-
tencias
clave

escrito y  metonímico
de  las  palabras
en  una  frase  o
en un texto oral
o escrito

Actividades  escritas  a  partir
de un texto (registro cuaderno
profesor)

Trabajos  o  pruebas  específi-
cas

h
n

LCLB3.4.2.  Reconoce  y  ex-
plica  los  fenómenos  contex-
tuales que afectan al significa-
do global de las palabras: tabú
y eufemismo. 

2ª E
3ª E

75%
 Reconoce e in-
tenta  explicar
los  fenómenos
contextuales
que  afectan  al
significado  glo-
bal  de las pala-
bras: tabú y eu-
femismo. 

Intervenciones  orales  espon-
táneas (registro cuaderno pro-
fesor)

Actividades  escritas  a  partir
de un texto (registro cuaderno
profesor)

Trabajos  o  pruebas  específi-
cas

CCEC

h LCLB3.5.1.  Reconoce,  usa  y
explica los conectores textua-
les (de adición, contraste y ex-
plicación)  y  los  principales
mecanismos de referencia in-
terna,  gramaticales  (sustitu-
ciones  pronominales)  y  léxi-
cos  (elipsis  y  sustituciones
mediante sinónimos e hiperó-
nimos), y valora su función en
la organización del contenido
del texto. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Reconoce y usa
los principales
conectores tex-
tuales y valora

su función en la
organización
del discurso.

Actividades escritas (rúbrica)

Trabajos  o  pruebas  específi-
cas

CCL

a
h

 LCLB3.6.1.  Explica  la  dife-
rencia significativa que impli-
ca el uso de los tiempos y mo-
dos verbales.

2ª E
3ª E

75 %
Explica  la  dife-
rencia significa-
tiva que implica
el  uso  de  los
principales
tiempos  y  mo-
dos verbales.

Intervenciones  orales  espon-
táneas

Actividades  escritas  a  partir
de un texto

Trabajos  y  pruebas  específi-
cas

CCL

i
l

 LCLB3.7.1. Participa en pro-
yectos  (elaboración  de  mate-
riales  multimedia,  folletos,
carteles, reseñas sobre libros y

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Participa  en
proyectos  (ela-
boración de ma-

Intervenciones  orales  espon-
táneas

Trabajos específicos

CCL
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Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO

Ob-
jeti-
vos

Estándar de aprendizaje
Temporaliza-

ción
Grado mínimo
de consecución

Procedimiento e Instrumen-
to de evaluación

Compe-
tencias
clave

películas, obras de teatro, etc.)
en  los  que  se  utilizan  varias
lenguas y relacionados con los
elementos transversales,  evita
estereotipos lingüísticos o cul-
turales,  y  valora  las  compe-
tencias que posee como perso-
na plurilingüe

teriales  multi-
media,  folletos,
carteles, reseñas
sobre  libros  y
películas,  obras
de  teatro,  etc.)
en  los  que  se
utilizan  varias
lenguas  y  rela-
cionados  con
los  elementos
transversales,
evita  estereoti-
pos  lingüísticos
o  culturales,  y
valora  las  com-
petencias  que
posee  como
persona  pluri-
lingüe

a
h
i
ñ
o

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

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Conoce y valora
la  diversidad
lingüística  de
Galicia.

Observación  directa  (registro
cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  espon-
táneas en el aula.

Exposiciones orales planifica-
das (rúbrica)

Actividades escritas (rúbrica)

CSC

a
h

 LCLB3.9.1. Utiliza los cono-
cimientos lingüísticos de ám-
bito  contextual,  textual,  ora-
cional  y  de  la  palabra,  desa-
rrollados en el curso en una de
las  lenguas,  para  mejorar  la
comprensión  y la  producción
de  los  textos  trabajados  en
cualquiera de las otras

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Utiliza  los  co-
nocimientos lin-
güísticos  adqui-
ridos  en  una
lengua para me-
jorar  la  com-
prensión  y  la
producción  de
textos en otras.

Observación  directa  (registro
cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  espon-
táneas en el aula.

Exposiciones orales planifica-
das (rúbrica)

Actividades escritas (rúbrica)

CAA
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Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO

Ob-
jeti-
vos

Estándar de aprendizaje
Temporaliza-

ción
Grado mínimo
de consecución

Procedimiento e Instrumen-
to de evaluación

Compe-
tencias
clave

Bloque 4. Educación literaria

h
l
n
c

 
LCLB4.1.1. Lee y comprende
con un grado creciente de in-
terés y autonomía obras litera-
rias próximas a sus gustos,  a
sus aficiones y a sus intereses

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Lee y compren-
de con un grado
creciente  de in-
terés  y  autono-
mía obras litera-
rias  próximas  a
sus gustos, a sus
aficiones  y  a
sus intereses

Prueba  o  trabajo  específico
sobre la obra de lectura obli-
gatoria.

CCL

h
l
n
c

 LCLB4.2.1.  Desarrolla  pro-
gresivamente la capacidad de
reflexión  observando,  anali-
zando y explicando la relación
entre diversas manifestaciones
artísticas  de todas las  épocas
(música, pintura, cine, etc.). 

1ª E
2ª E
3ª E

50%
Desarrolla  pro-
gresivamente  la
capacidad de re-
flexión   sobre
las diversas ma-
nifestaciones
artísticas.

Intervenciones  orales  espon-
táneas (registro cuaderno pro-
fesor)

CCEC

h
l
n
c

 LCLB4.2.2.  Reconoce y co-
menta  el  mantenimiento  o  la
evolución de  personajes-tipo,
temas y formas a lo largo de
diversos períodos histórico-li-
terarios hasta la actualidad

1ª E
2ª E
3ª E

50%
Reconoce y co-
menta la apari-
ción de perso-

najes -tipo y te-
mas recurrentes
en la literatura.

Intervenciones  orales  espon-
táneas (registro cuaderno pro-
fesor)

CAA

h
l
n
c

LCLB4.3.1.Habla en clase de
libros  y comparte  sus  impre-
siones

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Habla  en  clase
de libros y com-
parte sus impre-
siones

Intervenciones  orales  espon-
táneas (registro cuaderno pro-
fesor)

CCL
CSC

h
l
n
c

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

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Lee en voz alta
modulando,
adecuando  la
voz,  apoyándo-
se en elementos
de la comunica-
ción no verbal y
potenciando  la

Observación  directa  (registro
cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  espon-
táneas (registro cuaderno pro-
fesor

CCL
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Lingua Castelá e Literatura. 2º de ESO

Ob-
jeti-
vos

Estándar de aprendizaje
Temporaliza-

ción
Grado mínimo
de consecución

Procedimiento e Instrumen-
to de evaluación

Compe-
tencias
clave

expresividad
verbal

h
l
n

LCLB4.4.1.  Redacta  textos
personales de intención litera-
ria a partir de modelos dados
siguiendo  las  convenciones
del  género,  con intención lú-
dica y creativa

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Intenta  redactar
textos  persona-
les de intención
literaria  a  partir
de  modelos  da-
dos.

Tareas escritas (rúbrica) CCL
CCEC

h
l
n

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

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Desarrolla  el
gusto por la es-
critura  como
instrumento  de
comunicación
capaz  de  anali-
zar  y  regular
sus propios sen-
timientos

Observación  directa  (registro
cuaderno profesor)
Tareas escritas (rúbrica)

CCL

4.3.2.3. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Los procedimientos que consideramos, desde este Departamento, más adecuados para  

observar el rendimiento  y  la  evolución  de  los  alumnos  y  alumnas  de  este  nivel,  son  los  

siguientes:

➔ EVALUACIÓN  INICIAL,  que  tendrá  como  objetivo  establecer  las  capacidades  y  los

conocimientos mínimos de los que parte el alumno en relación a la comprensión lectora, el

conocimiento y uso del léxico, la corrección gramatical y ortográfica y la expresión escrita,

de este modo se estimará el nivel con que el alumno comienza el curso para, así,  poder

tomar  las  medidas  de  apoyo  y  refuerzo  que  se  estimen  oportunas.  Para  ello  el

Departamento fija unas Pruebas de Evaluación Inicial comunes a todos los grupos.

➔ OBSERVACIÓN DEL TRABAJO EN EL AULA, que comprende la realización puntual

de las tareas asignadas (tanto convencionales como digitales, incluyendo Aula Virtual), la
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asistencia  regular  a  clase,  la  participación  en  las  actividades  didácticas,   las  respuestas

adecuadas  a  las  preguntas  del  profesor,  a  la  demostración  de  una  actitud  asertiva  y  de

respeto por la opiniones ajenas. 

➔ VALORACIÓN DE LAS LECTURAS REALIZADAS POR EL ALUMNADO.  Los

alumnos deberán leer, como mínimo, una obra de lectura en cada evaluación. El instrumento

de evaluación será competencia de cada profesor y de la respectiva programación de aula,

existiendo  diferentes  posibilidades:  trabajos  sobre  la  lectura,  fichas  bibliográficas,

resúmenes, controles de lectura o exámenes.

            El docente podrá ampliar, en función de las capacidades y actitudes del grupo, el

número de lecturas complementarias opcionales, que servirán, además, como instrumento de

evaluación y así se refleja en esta programación.

➔ ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ORAL. El profesor observará la lectura en voz alta de

los alumnos, en especial en aquellos textos que exijan la modulación de la voz y el uso de

entonaciones diferenciadas. Los alumnos y alumnas podrán exponer y argumentar oralmente

sobre temas específicos propuestos por el profesor, quien incidirá en la necesidad de respetar

las opiniones ajenas. Del mismo modo, se valorarán las intervenciones orales espontáneas en

el aula.

➔ TRABAJOS ENTREGADOS.   (Ver  Normas de presentación de trabajos TIL  -Anexo-).

Propuestos por el profesor sobre determinados contenidos del currículo.

➔ PRUEBAS  OBJETIVAS,  mediante  las  cuales  el  docente  podrá  medir  el  grado  de

adquisición  de  contenidos  a  que  llegó  el  alumnado.  (Ver  Normas  de  presentación  de

exámenes  TIL -Anexo-)  Dentro  de  estas  pruebas  objetivas  o  exámenes,  también  será

evaluada la expresión escrita del alumno (presentación correcta, ortografía, organización de

ideas en los textos de creación propia…).

        CALIFICACIÓN FINAL. De este conjunto de procedimientos, aplicados durante el curso

académico,  se hará  una evaluación integradora y continuada, especialmente indicada en la

etapa  de  la  secundaria  obligatoria  (ESO).  Este  aspecto  esencial  podrá  permitir  que  los

instrumentos  básicos  de  evaluación  del  último  trimestre  respondan  a  un  criterio  de
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evaluación de mínimos,  que recuperen e integren los contenidos básicos del curso, por su

naturaleza  progresiva,  posibilitando,  de  ser  los  resultados  de  esta  evaluación  positivos,  la

superación da materia en esta última etapa de curso. Las reuniones del departamento garantizarán

que estas estrategias sean coordinadas.

          Las calificaciones se otorgarán y plasmarán en los términos que determina la legislación

vigente para cada una de las etapas educativas.

          Aquel alumnado que no  obtenga una  evaluación positiva deberá presentarse a una

PRUEBA  EXTRAORDINARIA  EN  EL  MES  DE  SEPTIEMBRE,  QUE  INTEGRARÁ

TODOS LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA. Para tal prueba, y con el fin de facilitar la

consecución del aprobado, el equipo docente podrá proponer la realización de trabajos y/o

lecturas. 

4.3.2.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

➢ Las PRUEBAS ESPECÍFICAS o TRABAJOS  representarán un  50% de la nota de la

evaluación.

➢ Las   PRODUCCIONES  DE  LOS  ALUMNOS:  30%  de  la  nota  de  evaluación. Se

valorará  la CARPETA DE LINGUAS  TIL, (actividades realizadas a demanda del profesor,

en  casa  y/o  clase),  breves  trabajos,  (Ver  Normas  de  presentación  de  trabajos  TIL),

participación, exposiciones orales, si fuese el caso Aula Virtual... La fecha de entrega será

fijada por el docente penalizándose  dos puntos el retraso de un día (sesión de clase).

➢ Realización  de  LECTURAS  OBLIGATORIAS,  un  20%  de  la  nota  final  de  la

evaluación. El instrumento de evaluación será elegido por el docente (prueba escrita de

lectura,  examen oral,  trabajo  específico...)  pero  en  todo  caso,  el  alumnado deberá

demostrar una lectura COMPLETA de la  obra siendo la  calificación de 0  en caso

negativo.

➔ Las lecturas obligatorias seleccionadas para el presente curso para cada una de las

evaluaciones son las siguientes:

➔ MALLORQUÍ, César: Las lágrimas de Shiva.

➔ RUIZ ZAFÓN, Carlos: El príncipe de la niebla.
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➔ MALLORQUÍ, César: La estrategia del parásito.

El  orden  variará  en  función  del  grupo  facilitando  de  este  modo  que  pueda

funcionar el préstamo entre el alumnado.

Realización de trabajos  y lecturas voluntarios,  que se valorarán,  sin  porcentaje,  a

mayores por parte del profesor hasta un máximo de 1 punto. Para poder optar a sumar

en este apartado  es obligatorio haber presentado la TOTALIDAD de los trabajos

propuestos en el apartado segundo.

En  todos  los  ejercicios  escritos,  se  valorará  la  presentación,  la  limpieza,  la

caligrafía, la expresión, el uso de márgenes, sangrías y  la ortografía que penalizará 0,1

puntos por error de letra hasta 0,25 por una deficiente acentuación. Como máximo

podrán descontarse 2 puntos.

4.4. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO

4.4.1. CONTENIDOS

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso:

personal, educativo o escolar, y social.  

• Comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  orales  en  relación  con su  finalidad:

textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos.

• Observación,  reflexión,  comprensión y valoración del  sentido global  de los  debates,  los

coloquios  y  las  conversaciones  espontáneas,  de  la  intención  comunicativa  de  cada

interlocutor/a, y aplicación de las normas básicas que los regulan.

• Conocimiento  y  uso  progresivamente  autónomo  de  las  estrategias  necesarias  para  la

producción y la evaluación de textos orales. Aspectos verbales y no verbales. 

• Conocimiento,  uso  y  aplicación  de  las  estrategias  necesarias  para  hablar  en  público:

planificación del discurso, prácticas orales formales e informales, y evaluación progresiva.
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• Participación en debates,  coloquios y conversaciones espontáneos respetando las normas

básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

• Lectura,  comprensión  e  interpretación  de  textos  narrativos,  descriptivos,  instructivos,

expositivos y argumentativos.

• Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las

ideas y exponiéndolas, respetando las ideas de las demás personas. 

• Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca escolar y de las tecnologías de la

información y de la comunicación como fuente de obtención de información. Educación

para el uso, el tratamiento y la producción de información. 

• Conocimiento  y  uso de  las  técnicas  y estrategias  para  la  producción de  textos  escritos:

planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del

texto. La escritura como proceso.

• Producción de textos escritos y audiovisuales relacionados con el ámbito personal, educativo

o escolar, y social. 

• Producción  de  textos  escritos  y  audiovisuales  narrativos,  descriptivos,  instructivos,

expositivos y argumentativos y escritura de textos dialogados. 

• Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y

como manera de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones.  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

• Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  las  categorías  gramaticales:  sustantivo,  adjetivo,

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.

• Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su

valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

• Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  los  elementos  constitutivos  de  la  palabra.

Procedimientos para formar palabras. 
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• Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los grupos de palabras (nominal,

adjetival, preposicional, verbal y adverbial) y de las relaciones que se establecen entre los

elementos que los conforman en el marco de la oración simple.

• Reconocimiento,  uso y explicación de  los  elementos  constitutivos  de la  oración  simple:

sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y pasivas.

• Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  los  conectores  textuales  y  de  los  principales

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los recursos de modalización en función de la persona

que  habla  o  escribe.  Expresión  de  la  objetividad  y  la  subjetividad  a  través  de  las

modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 

• Explicación progresiva  de  la  coherencia  del  discurso,  teniendo en  cuenta  las  relaciones

gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.

• Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España, y valoración

como  fuente  de  enriquecimiento  personal  y  como  muestra  de  la  riqueza  de  nuestro

patrimonio histórico y cultural. 

• Participación en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas

sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares como

otras  presentes  en  el  centro,  y  relacionados  con  los  elementos  transversales  evitando

estereotipos lingüísticos o culturales.

• Identificación  y  progresiva  utilización  de  los  conocimientos  sobre  las  lenguas  para

desarrollar una competencia comunicativa integrada. 

Bloque 4. Educación literaria

• Lectura libre de obras de la literatura española y universal, y de la literatura juvenil, como

fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el

desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios, y su autonomía de lectura.

• Aproximación a  los  géneros  literarios  y  a  las  obras  más  representativas  de la  literatura

española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos
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significativos y,  en su caso, textos completos. Reflexión y superación de estereotipos de

género, clase, creencias, etc.

• Redacción de textos de intención literaria  a  partir  de la  lectura de textos,  utilizando las

convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de

trabajos. 

4.4.4.1.  TEMPORALIZACIÓN

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO

1ª
Evaluación

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

• Comprensión, interpretación y valoración de textos del ámbito personal,
escolar y social y de finalidad narrativa y descriptiva.

• Conversación, coloquio y debate. Reglas de la interacción comunicativa.
El lenguaje no verbal. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en
público. Coloquios y debates.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

• Lectura, comprensión y producción de textos narrativos, y descriptivos.

• Utilización progresivamente  autónoma de la  biblioteca escolar  y  de las
tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  como  fuente  de
obtención  de  información.  Educación  para  el  uso,  el  tratamiento  y  la
producción de información. 

• Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de
textos  escritos:  planificación,  obtención  de  datos,  organización  de  la
información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

• Conocimiento  de  los  orígenes  históricos  de  la  realidad  plurilingüe  de
España,  y  valoración como fuente de enriquecimiento personal  y  como
muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

• La comunicación. Elementos y funciones del lenguaje.

• Ortografía y léxico.

• Adecuación, coherencia y cohesión textual. 

• La frase.
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• Estructura sintáctica de la oración simple I.

Bloque 4. Educación literaria

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

• Los géneros, subgéneros y recursos literarios. Respaso de métrica.

• Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de
la literatura española de la Edad Media a través de la lectura y explicación
de fragmentos significativos.  Reflexión y superación de estereotipos de
género, clase, creencias, etc.

• Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos,
utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y
creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para
la realización de trabajos.

2ª
Evaluación

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con

el ámbito social (periodístico).

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con
su  finalidad:  textos  narrativos,  descriptivos,  instructivos,  expositivos  y
argumentativos.

• Participación de conversaciones, coloquios y debates respetando las reglas
de interación comunicativa.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.

• Lectura y producción de textos en distintos formatos propios del ámbito
social (periodismo). La noticia.

• Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante los textos de los medios
de comunicación, respetando las ideas de las demás personas. 

• Utilización  de  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación
como  fuente  de  obtención  de  información.  Educación  para  el  uso,  el
tratamiento y la producción de información. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

• Adecuación, coherencia y cohesión textual. Los conectores discursivos.

• Ortografía y léxico.

• Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  las  categorías  gramaticales:
sustantivo,  adjetivo,  determinante,  pronombre,  verbo,  adverbio,
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preposición, conjunción e interjección.

• Procedimientos de formación de palabras.

• Estructura sintáctica de la oración simple II

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

• Identificación  y  progresiva  utilización  de  los  conocimientos  sobre  las
lenguas para desarrollar una competencia comunicativa integrada. 

Bloque 4. Educación literaria

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

• Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de
la literatura española de los siglos XV y XVI  a través de la lectura y
explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
Reflexión y superación de estereotipos de género, clase, creencias, etc.

• Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos,
utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y
creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para
la realización de trabajos. 

3ª
Evaluación

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con

el ámbito de uso: personal, educativo o escolar, y social.  

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con
su finalidad: textos expositivos y argumentativos.

• Participación de conversaciones, coloquios y debates respetando las reglas
de interación comunicativa.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

• Identificación  de  los  rasgos  lingüísticos   y  estructurales  de  los  textos
expositivos y argumentativos.

• Lectura y producción de textos expositivos y argumentativos en distintos
formatos respetando las estructuras textuales y los rasgos lingüísticos.

• Actitud  progresivamente  crítica  y  reflexiva  ante  la  lectura  organizando
razonadamente  las  ideas  y  exponiéndolas,  respetando  las  ideas  de  las
demás personas. 
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• Utilización progresivamente  autónoma de la  biblioteca escolar  y  de las
tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  como  fuente  de
obtención  de  información.  Educación  para  el  uso,  el  tratamiento  y  la
producción de información. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

• Adecuación, coherencia y cohesión (repaso)

• Ortografía y léxico.

•  Estructura y clasificación de la oración simple III.

• Relaciones semánticas (sinonimia, antonimia, polisemia y honomia)

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

• Identificación  y  progresiva  utilización  de  los  conocimientos  sobre  las
lenguas para desarrollar una competencia comunicativa integrada. 

Bloque 4. Educación literaria

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

• Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de
la literatura española del siglo XVII a través de la lectura y explicación de
fragmentos  significativos  y,  en  su  caso,  textos  completos.  Reflexión  y
superación de estereotipos de género, clase, creencias, etc.

• Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos,
utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y
creativa. 

• Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para
la realización de trabajos. 

4.4.2. EVALUACIÓN

4..4.2.1. CRITERIOS

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

• Escuchar de manera activa, comprender, interpretar y valorar textos orales de todo tipo, en

diferentes formatos y soportes,  propios de los ámbitos personal, educativo o escolar,  y

social.  
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• Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de manera individual y

en grupo.

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

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

• 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.

• Buscar y manejar información, en la biblioteca y en otras fuentes, en papel o digital, para

integrarla en un proceso de aprendizaje continuo. 

• Aplicar  progresivamente  las  estrategias  necesarias  para  producir  textos  adecuados,

coherentes y cohesionados. 

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

• 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

• 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, utilizando la terminología gramatical necesaria

para la explicación de los usos de la lengua. 

• Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las diversas categorías

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

• Observar,  reconocer  y  explicar  los  usos  de  los  grupos  nominales,  adjetivales,  verbales,

preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.

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

• Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.  

• Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus lenguas y de los

dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 

• Participar  en  proyectos  (elaboración de materiales  multimedia,  folletos,  carteles,  reseñas

sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares como

otras  presentes  en  el  centro,  y  relacionados  con  los  elementos  transversales  evitando

estereotipos lingüísticos o culturales.

Bloque 4. Educación literaria

• 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.

• Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universalde

todos los tiempos y de la literatura juvenil, próximas a los propios gustos y a las propias

aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 

• Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura 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. 

• 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. 

• Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de

Oro reconociendo la intención del/de la autor/a, relacionando su contenido y su forma con

los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la

evolución de  algunos tópicos  y formas  literarias,  y  expresando esa  relación  con juicios

personales razonados. 
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• Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con

intención lúdica y creativa. 

• 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.

4.4.2.2. CONCRECIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO

Ob-
jeti-
vos

Estándares de aprendizaje
Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

h
m LCLB1.1.1.  Anticipa  ideas  e  infiere

datos del emisor y del contenido del
texto, analizando fuentes de origen no
verbal. 

1ª E
2ª E
3ª E

50%
Interpreta el lenguaje
no  verbal   como
complemento  al  ver-
bal.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

CCL

h
m

 LCLB1.1.2.  Comprende  el  sentido
global  de  textos  publicitarios,  infor-
mativos y de opinión procedentes de
los  medios  de  comunicación,  distin-
guiendo la información de la persua-
sión en la publicidad y la información
de la opinión en noticias, reportajes,
etc.,  identificando  las  estrategias  de
enfatización y de expansión

2ª E
3ª E

100%
Comprende  el  senti-
do  global  de  textos
publicitarios,  infor-
mativos y de opinión
procedentes  de  los
medios de comunica-
ción, distinguiendo la
información  de  la
persuasión  en  la  pu-
blicidad y la informa-
ción de la opinión en
noticias,  reportajes,
etc., identificando las
estrategias  de  enfati-
zación  y  de  expan-
sión

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Pruebas escritas

CSC

h
m

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

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Resume  textos,  de
forma oral, recogien-
do las ideas principa-
les  e  integrándolas
con  claridad  en  ora-
ciones que se relacio-
nen  lógicamente  y
semánticamente.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Tareas  escritas  (registro
cuaderno profesor)

CCL

h
m

 LCLB1.2.2.  Interpreta  y  valora  as-
pectos concretos del contenido y de la
estructura  de  textos  narrativos,  des-
criptivos, expositivos, argumentativos
e instructivos, emitiendo juicios razo-
nados y relacionándolos con concep-
tos personales, para justificar un pun-

1ª E
2ª E
3ª E

75%
 Interpreta  y  valora
aspectos  concretos
del contenido y de la
estructura  de  textos
narrativos,  descripti-
vos,  expositivos,  ar-

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)
Tareas  escritas  (registro
cuaderno profesor)

CCL
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Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO

Ob-
jeti-
vos

Estándares de aprendizaje
Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

to de vista particular. gumentativos  e  ins-
tructivos,  emitiendo
juicios razonados.

h
m

 LCLB1.3.1.  Escucha, observa y ex-
plica el sentido global de debates, co-
loquios y conversaciones espontáneos
identificando la información relevan-
te,  determinando  el  tema  y  recono-
ciendo la intención comunicativa y la
postura  de  cada  participante,  así
como  las  diferencias  formales  y  de
contenido  que  regulan  los  intercam-
bios comunicativos formales y los in-
tercambios  comunicativos  espontá-
neos. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Escucha,  observa  y
explica  el  sentido
global de debates, co-
loquios  y  conver-
saciones  espontáneos
identificando  la  in-
formación  relevante,
determinando el tema
y reconociendo la in-
tención comunicativa
y la postura de cada
participante,  así
como  las  diferencias
formales  y de conte-
nido que regulan  los
intercambios  comu-
nicativos  formales  y
los  intercambios  co-
municativos espontá-
neos. 

Intervenciones  orales  en
coloquios  y  debates  (rú-
brica)

CSC

h  LCLB1.4.1.  Conoce  el  proceso  de
producción de discursos orales valo-
rando la  claridad  expositiva,  la  ade-
cuación, la coherencia del discurso y
la cohesión de los contenidos.  

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Conoce  el  proceso
de producción de dis-
cursos  orales  valo-
rando la claridad ex-
positiva,  la  adecua-
ción,  la  coherencia
del  discurso  y  la
cohesión de los con-
tenidos.  

Intervenciones orales pla-
nificadas (rúbrica)

CCL

h  LCLB1.4.2. Reconoce la importancia
de  los  aspectos  prosódicos,  del  len-
guaje  no  verbal,  de  la  gestión  de
tiempos y del empleo de ayudas au-
diovisuales en cualquier  tipo de dis-
curso. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Reconoce  la impor-
tancia de los aspectos
prosódicos,  del  len-
guaje no verbal, de la
gestión de tiempos y
del empleo de ayudas
audiovisuales  en

Intervenciones orales pla-
nificadas (rúbrica)

CD
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Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO

Ob-
jeti-
vos

Estándares de aprendizaje
Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

cualquier tipo de dis-
curso. 

g  LCLB1.5.1.  Realiza  presentaciones
orales.  

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Realiza presentacio-
nes orales.  

Intervenciones orales pla-
nificadas (rúbrica)

CCL

h LCLB1.5.2.  Organiza el contenido y
elabora guiones previos a la interven-
ción  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 desa-
rrollo.

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Elabora  guiones pre-
vios al  la exposición
oral,  organizando  su
contenido.

Intervenciones orales pla-
nificadas (rúbrica)

CCL

h LCLB1.5.3.  Incorpora  progresiva-
mente palabras propias del nivel for-
mal de la lengua en sus prácticas ora-
les. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Incorpora  progresi-
vamente  palabras
propias del nivel for-
mal  de  la  lengua  en
sus prácticas orales. 

Intervenciones orales pla-
nificadas (rúbrica)

CCL

h  LCLB1.5.4.  Pronuncia  con  correc-
ción  y  claridad,  modulando y  adap-
tando su mensaje a la finalidad de la
práctica oral. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Pronuncia  con  co-
rrección  y  claridad
adaptando su mensa-
je a la finalidad de la
práctica oral.

Intervenciones orales pla-
nificadas (rubrica)

CCL

h  LCLB1.5.5.  Evalúa,  por  medio  de
guías, las producciones propias y aje-
nas,  mejorando  progresivamente  sus
prácticas discursivas. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Evalúa,  por  medio
de guías, las produc-
ciones propias y aje-
nas,  mejorando  pro-
gresivamente  sus
prácticas discursivas.

Intervenciones orales pla-
nificadas (rubrica)

CAA

h LCLB1.6.1. Participa activamente en
debates  y coloquios escolares  respe-
tando las reglas de interacción, inter-
vención  y  cortesía  que  los  regulan,
manifestando sus  opiniones y respe-
tando las opiniones de las demás per-

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Participa activamente
en  debates  y  colo-
quios  escolares  res-
petando las reglas de
interacción,  interven-

Intervenciones  orales  en
coloquios  y  debates  (rú-
brica)

CSC
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Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO

Ob-
jeti-
vos

Estándares de aprendizaje
Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

sonas. ción  y  cortesía  que
los regulan, manifes-
tando sus opiniones y
respetando  las  opi-
niones  de  las  demás
personas. 

a
d
g

 LCLB1.6.2.  Evalúa las  intervencio-
nes propias y ajenas. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Evalúa  las  interven-
ciones propias y aje-
nas. 

Internvenciones  orales
planificadas (rúbrica)

CAA

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

b
h LCLB2.1.1. Pone en práctica diferen-

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

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Orienta  la  estrategia
de lectura en función
del objetivo y tipo de
texto.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

CCL

b
h

LCLB2.1.2. Hace inferencias e hipó-
tesis sobre el sentido de una frase o
de un texto que contenga matices se-
mánticos  y  que  favorezcan  la  cons-
trucción  del  significado  global  y  la
evaluación crítica. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Hace  hipótesis  sobre
el sentido de una fra-
se  o  texto  para  la
construcción  de  un
significado global.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

CCL

b
h

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

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Evalúa su proceso de
comprensión  lectora
usando  fichas  senci-
llas  de  autoevalua-
ción. 

Tareas  escritas  (registro
cuaderno profesor)

CCL

h
l

 LCLB2.2.1.  Reconoce  y expresa  el
tema y la intención comunicativa de
textos  escritos  propios  del  ámbito
personal y familiar, educativo o esco-
lar,  y  social  (medios  de  comunica-
ción),  identificando  la  tipología  tex-
tual seleccionada, la organización del
contenido, las marcas lingüísticas y el
formato utilizado. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
 Reconoce y expresa
el tema y la intención
comunicativa de tex-
tos  escritos  propios
del ámbito personal y
familiar,  educativo  o
escolar, y social (me-
dios  de  comunica-
ción),  identificando

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Tareas  escritas  (registro
cuaderno profesor)

CCL
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Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO

Ob-
jeti-
vos

Estándares de aprendizaje
Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

la  tipología  textual
seleccionada y la or-
ganización del conte-
nido.

h
l

 LCLB2.2.2.  Reconoce  y expresa  el
tema y la intención comunicativa de
textos  narrativos,  descriptivos,  ins-
tructivos, expositivos, argumentativos
y dialogados  identificando la tipolo-
gía  textual  seleccionada,  las  marcas
lingüísticas y la organización del con-
tenido. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Reconoce  y  expresa
el tema y la intención
comunicativa de tex-
tos  narrativos,  des-
criptivos,  instructi-
vos,  expositivos,  ar-
gumentativos y dialo-
gados  identificando
la  tipología  textual
seleccionada y la or-
ganización del conte-
nido. 

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Tareas  escritas  (registro
cuaderno profesor)

CCE
C

a
c
h

 LCLB2.3.1. Identifica y expresa las
posturas de acuerdo y desacuerdo so-
bre  aspectos  parciales  o  globales  de
un texto

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Identifica  y expresa
las posturas de acuer-
do  y  desacuerdo  so-
bre aspectos parciales
o globales de un tex-
to.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Tareas  escritas  (registro
cuaderno profesor)

CCL

a
c
h

LCLB2.3.2.  Elabora su propia inter-
pretación  sobre  el  significado  de un
texto. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Elabora su propia in-
terpretación  sobre  el
significado de un tex-
to. 

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Tareas  escritas  (registro
cuaderno profesor)

CCL

a
c
h

 LCLB2.3.3. Respeta las opiniones de
las demás personas. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Respeta las opiniones
de  las  demás  perso-
nas. 

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

CSC
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Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO

Ob-
jeti-
vos

Estándares de aprendizaje
Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

b
e
h

 LCLB2.4.1. Utiliza de forma autóno-
ma diversas fuentes de información, e
integra los conocimientos adquiridos
en sus discursos orales o escritos. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Utiliza  de  forma au-
tónoma  diversas
fuentes  de  informa-
ción para la elabora-
ción de sus discursos
orales o escritos.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Exposiciones  orales  pla-
nificadas (rúbrica)

Tareas escritas (rúbrica)

CD

e
g
h

LCLB2.5.1. Revisa el texto en varias
fases  para  aclarar  problemas  con  el
contenido  (ideas  y  estructura)  o  la
forma (puntuación, ortografía, gramá-
tica y presentación), y evalúa su pro-
pia  producción  escrita  o  la  de  sus
compañeros/as. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Revisa el texto en va-
rias fases para aclarar
problemas  con  el
contenido  (ideas  y
estructura) o la forma
(puntuación,  ortogra-
fía,  gramática  y pre-
sentación),  y  evalúa
su propia producción
escrita  o  la  de  sus
compañeros/as. 

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Tareas escritas (rúbrica)

CAA

e
g
h

 LCLB2.5.2. Reescribe textos propios
y ajenos aplicando las propuestas de
mejora que se deducen de la evalua-
ción de la producción escrita y ajus-
tándose  a  las  normas  ortográficas  y
gramaticales que permiten una comu-
nicación fluida. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Reescribe textos pro-
pios y ajenos aplican-
do  las  propuestas  de
mejora  que  se  dedu-
cen  de la evaluación
de la  producción  es-
crita  y  ajustándose a
las normas ortográfi-
cas  y  gramaticales
que permiten una co-
municación fluida. 

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Tareas escritas (rúbrica)

CCL

g
h
l

 LCLB2.6.1. Escribe textos argumen-
tativos con diferente organización se-
cuencial, incorporando diversos tipos
de  argumentos,  imitando textos  mo-
delo. 

3ª E 75%
 Escribe textos argu-
mentativos,  incorpo-
rando  diversos  tipos
de  argumentos,  imi-
tando textos modelo. 

Tareas escritas (rúbrica) CCL
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Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO

Ob-
jeti-
vos

Estándares de aprendizaje
Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

g
h
l

LCLB2.6.2.  Utiliza  variados  organi-
zadores textuales en las exposiciones
y en las argumentaciones. 

2ª E
3ª E

100%
Utiliza variados orga-
nizadores  textuales
en las exposiciones y
en las  argumentacio-
nes. 

Tareas escrias (rúbrica) CCL

g
h
l

 LCLB2.6.3. Resume textos generali-
zando términos que tienen rasgos en
común, globalizando la información e
integrándola en oraciones que se rela-
cionen lógicamente y semánticamen-
te, evitando parafrasear el texto resu-
mido. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Resume  adecuada-
mente textos, globali-
zando la información
y  evitando  parafra-
sear  el  texto resumi-
do.

Tareas escritas (rúbrica)

Pruebas específicas

CAA

g
h
l

LCLB2.7.1.  Produce  textos  diversos
reconociendo en la escritura el instru-
mento que es capaz  de organizar  su
pensamiento. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Produce  textos  di-
versos  reconociendo
en la escritura el ins-
trumento  que  es  ca-
paz  de  organizar  su
pensamiento. 

Tareas escritas (rúbrica) CMC
CT

g
h
l

 LCLB2.7.2.  Utiliza  en  sus  escritos
palabras  propias del  nivel  formal de
la lengua que incorpora a su reperto-
rio léxico, y reconoce la importancia
de enriquecer su vocabulario para ex-
presarse oralmente y por escrito con
exactitud y precisión. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Incorpora progresiva-
mente  a  sus  escritos
palabras  propias  del
nivel  formal  de  la
lengua que incorpora
a su repertorio léxico,
y reconoce la impor-
tancia  de  enriquecer
su  vocabulario  para
expresarse  oralmente
y  por  escrito  con
exactitud y precisión.

Tareas escritas (rúbrica)

Pruebas específicas

CCL

g
h
l

 LCLB2.7.3. Valora e incorpora pro-
gresivamente  una  actitud  creativa
ante la escritura. 

2ª E
3ª E

50%
Valora la creatividad
en la escritura  e imi-
ta textos modelo.

Tareas escritas (rúbrica) CCEC
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Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO

Ob-
jeti-
vos

Estándares de aprendizaje
Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

g
h
l

 LCLB2.7.4.  Conoce y utiliza herra-
mientas de las tecnologías de la infor-
mación y de la comunicación, partici-
pando, intercambiando opiniones, co-
mentando  y  valorando  escritos  aje-
nos, o escribiendo y dando a conocer
los suyos propios. 

1ª E
2ª E
3ª E

50%
 Conoce y utiliza he-
rramientas de las tec-
nologías  de  la  infor-
mación y de la comu-
nicación,  para  dar  a
conocer  sus  propios
escritos. 

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Tareas escritas (rúbrica)

CD
CSC

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

b
h LCLB3.1.1.  Reconoce  y  explica  el

uso de las categorías gramaticales en
los textos y utiliza este conocimiento
para corregir errores de concordancia
en textos propios y ajenos. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Reconoce  y explica
el uso de las catego-
rías  gramaticales  en
los  textos  y  utiliza
este  conocimiento
para  corregir  errores
de  concordancia  en
textos  propios y aje-
nos. 

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Tareas escritas (rúbrica)

Actividades  gramaticales
a a partir de textos (regis-
tro cuaderno profesor)

CCL

b
h

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

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Reconoce  y  corrige
errores ortográficos y
gramaticales  en  tex-
tos propios y ajenos,
aplicando los conoci-
mientos  adquiridos
para  mejorar  la  pro-
ducción de textos en
sus producciones ora-
les escritas y audiovi-
suales.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Tareas escritas (rúbrica)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Exposiciones  orales  (rú-
brica)

CCL

h  LCLB3.2.1. Reconoce y explica los
elementos constitutivos de la palabra
(raíz  y afijos),  y  aplica  este  conoci-
miento a la mejora de la comprensión
de textos escritos y al enriquecimien-
to de su vocabulario activo. 

2ª E
3ª E 

75%
 Reconoce  y explica
los elementos consti-
tutivos de determina-
das  palabras  (raíz  y
afijos),  y  aplica  este
conocimiento  a  la
mejora  de  la  com-
prensión de textos es-
critos y al  enriqueci-

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Actividades  gramaticales
a a partir de textos (regis-
tro cuaderno profesor)

Tareas escritas (rúbrica)

CCL
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Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO

Ob-
jeti-
vos

Estándares de aprendizaje
Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

miento de su vocabu-
lario activo. 

Pruebas específicas

h  LCLB3.2.2.  Explica  los  procedi-
mientos  de  formación  de  palabras,
distinguiendo las compuestas, las de-
rivadas, las siglas y los acrónimos. 

2ª E 75%
Diferencia los proce-
dimientos  de  forma-
ción de palabras, dis-
tinguiendo  las  com-
puestas,  las  deriva-
das,  las  siglas  y  los
acrónimos.

Actividades  gramaticales
a partir de textos (registro
cuaderno profesor)

Pruebas específicas

CCL

h  LCLB3.3.1. Identifica los grupos de
palabras  en  frases  y  textos,  diferen-
ciando la palabra nuclear del resto de
palabras que lo forman, y explica su
funcionamiento en el marco de la ora-
ción simple. 

1ª E
2ª E 
3ª E

75%
Identifica  los  grupos
de palabras en frases
y textos, diferencian-
do la palabra nuclear
del  resto de palabras
que  lo  forman  en  el
marco  de  la  oración
simple.

Actividades  gramaticales
a partir de textos (registro
cuaderno profesor)

Pruebas específicas

CCL

h  LCLB3.3.2.  Reconoce  y explica en
los textos el funcionamiento sintácti-
co del verbo a partir de su significa-
do, distinguiendo los grupos de pala-
bras  que  pueden  funcionar  como
complementos verbales argumentales
y adjuntos.  

1ª E
2ª E
3 E

50%
Reconoce los grupos
de palabras que pue-
den  funcionar  como
complementos verba-
les.

Actividades  gramaticales
a partir de textos (registro
cuaderno profesor)

Pruebas específicas

CCL

h  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, objeti-
va o subjetiva, del emisor.

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Reconoce  y  explica
en los textos los ele-
mentos  constitutivos
de la oración simple,
diferenciando  sujeto
y  predicado  e  inter-
pretando la presencia
o la ausencia del su-
jeto como una marca
de la actitud, objetiva
o subjetiva,  del  emi-
sor.

Actividades  gramaticales
a partir de textos (registro
cuaderno profesor)

Pruebas específicas

CCL
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Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO

Ob-
jeti-
vos

Estándares de aprendizaje
Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

h  LCLB3.4.2.  Transforma  oraciones
activas en pasivas y viceversa, y ex-
plica los papeles semánticos del suje-
to (agente, paciente y causa). 

2ª E
3ª E

75%
Transforma  oracio-
nes  activas  en  pasi-
vas y viceversa, y ex-
plica  los  papeles  se-
mánticos  del  sujeto
(agente y paciente)

Actividades  gramaticales
a partir de textos (registro
cuaderno profesor)

Pruebas específicas

CAA

h LCLB3.4.3.  Amplía oraciones en un
texto usando diferentes grupos de pa-
labras,  utilizando  los  nexos  adecua-
dos y creando oraciones  nuevas con
sentido completo

2ª E
3ª E

75%
Amplía  oraciones  en
un texto usando dife-
rentes  grupos  de  pa-
labras  en  oraciones
nuevas  con  sentido
completo.

Actividades  gramaticales
a partir de textos (registro
cuaderno profesor)

Pruebas específicas

CCL

a  LCLB3.5.1. Reconoce, usa y explica
los  conectores  textuales  (de adición,
contraste y explicación) y los princi-
pales mecanismos de referencia inter-
na, gramaticales (sustituciones prono-
minales)  y léxicos (elipsis y sustitu-
ciones mediante sinónimos e hiperó-
nimos),  valorando  su  función  en  la
organización del contenido del texto

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Reconoce  y  usa  los
mecanismos de cohe-
sión  textual  valoran-
do  su  función  en  la
organización del tex-
to.

Tareas escritas (rúbrica)
Exposiciones orales plan-
ficadas (rúbrica)

Pruebas específicas

CCL

a
h

 LCLB3.6.1. Identifica y usa en tex-
tos  orales  o  escritos  las  formas  lin-
güísticas que hacen referencia al emi-
sor y al receptor o a la audiencia (per-
sona gramatical,  uso de pronombres,
sujeto  agente  o  paciente,  oraciones
impersonales, etc.). 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
 Identifica  y  usa  en
determinados  textos
orales  o  escritos  las
formas  lingüísticas
que  hacen  referencia
al emisor y al recep-
tor  o  a  la  audiencia
(persona  gramatical,
uso  de  pronombres,
sujeto  agente  o  pa-
ciente,  oraciones im-
personales, etc.). 

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Exposiciones orales plan-
ficadas (rúbrica)

Tareas escritas  (rúbrica)

CCL

a
h

LCLB3.7.1.  Reconoce  la  coherencia
de un discurso atendiendo a la inten-
ción comunicativa del emisor, identi-
ficando la estructura y la disposición
de contenidos

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Reconoce la coheren-
cia  de  un  discurso
atendiendo a la inten-
ción  comunicativa

Exposiciones  orales  pla-
nificadas (rúbrica)
Tareas escritas (rúbrica)

CCL
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Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO

Ob-
jeti-
vos

Estándares de aprendizaje
Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

del emisor y a su es-
tructura.

a
h

 LCLB3.7.2.  Identifica  estructuras
textuales (narración, descripción, ex-
plicación y diálogo), explica los me-
canismos lingüísticos que las diferen-
cian  y  aplica  los  conocimientos  ad-
quiridos en la producción y en la me-
jora de textos propios y ajenos. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Identifica  estructuras
textuales  (narración,
descripción,  explica-
ción y diálogo), iden-
tifica los mecanismos
lingüísticos  que  las
diferencian  y  aplica
los  conocimientos
adquiridos en la pro-
ducción y en la mejo-
ra de textos propios y
ajenos. 

Intevenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Tareas escritas (rúbrica)

Exposiciones  orales  pla-
nificadas (rúbrica)

Pruebas específicas

CCEC

a
h
l

 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 al-
gunos de sus rasgos diferenciales. 

1ª E 75%
Localiza en un mapa
las  lenguas  de Espa-
ña  y  explica  alguna
de sus características
diferenciales, compa-
rando varios textos y
reconoce  sus  orí-
genes históricos 

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Intevenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades escritas.

CSC

a
h
l

LCLB3.8.2. Reconoce las variedades
geográficas  del  castellano  dentro  y
fuera de España

1ª E 100%
Reconoce  las  varie-
dades geográficas del
castellano  dentro  y
fuera de España.

Intevenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades escritas.

CSC

i
l

LCLB3.9.1.  Participa  en  proyectos
(elaboración  de  materiales  multime-
dia,  folletos,  carteles,  reseñas  sobre
libros  y  películas,  obras  de  teatro,
etc.) en los que se utilizan varias len-
guas y relacionados con los elemen-
tos  transversales,  evitando  estereoti-
pos lingüísticos o culturales, y valora
las  competencias  que  posee  como
persona plurilingüe.

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Participa  en  proyec-
tos  (elaboración  de
materiales  multime-
dia, folletos, carteles,
reseñas sobre libros y
películas,  obras  de
teatro,  etc.)  en  los
que se utilizan varias

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Tareas  o proyectos  espe-
cíficos (registro cuaderno

CCL
CAA
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Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO

Ob-
jeti-
vos

Estándares de aprendizaje
Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

lenguas  y  relaciona-
dos  con  los  elemen-
tos transversales, evi-
tando  estereotipos
lingüísticos o cultura-
les, y valora las com-
petencias  que  posee
como  persona  pluri-
lingüe.

profesor)

g
h

 LCLB3.10.1. Utiliza los conocimien-
tos lingüísticos de ámbito contextual,
textual, oracional y de la palabra de-
sarrollados en el curso en una de las
lenguas, para mejorar la comprensión
y la producción de los textos trabaja-
dos en cualquiera de las otras. 

1ª E
2ª E
3ª E

50%
Utiliza  los  conoci-
mientos  adquiridos
en  una  lengua  para
mejorar la competen-
cia en otras.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Tareas  o proyectos  espe-
cíficos (registro cuaderno
profesor)

CAA

Bloque 4. Educación literaria

h
l
n
c

LCLB4.1.1.  Valora  alguna  de  las
obras de lectura libre, resumiendo el
contenido,  explicando  los  aspectos
que  más  llamaron  su  atención  y  lo
que la  lectura  le  aportó como expe-
riencia personal

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Valora alguna de las
obras de lectura libre,
resumiendo el  conte-
nido,  explicando  los
aspectos que más lla-
maron su  atención  y
lo  que  la  lectura  le
aportó  como  expe-
riencia personal.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Pruebas  escritas  u  orales
específicas.

CC

h
l
n
c

 LCLB4.2.1.  Desarrolla  progresiva-
mente su propio criterio estético per-
siguiendo  como  única  finalidad  el
placer por la lectura.

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Desarrolla  un  gusto
progresivo por la lec-
tura  como fuente  de
placer a partir de sus
intereses.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

CCEC
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Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO

Ob-
jeti-
vos

Estándares de aprendizaje
Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

h
l
n
c

 LCLB4.3.1.  Compara  textos  litera-
rios y piezas de los medios de comu-
nicación que respondan a un mismo
tópico, observando, analizando y ex-
plicando los puntos de vista según el
medio, la época o la cultura, y valo-
rando y criticando lo que lee o ve. 

1ª E
2ª E
3ª E

50%
Establece  relaciones
entre textos literarios
y  piezas  de  los  me-
dios de comunicación
que  respondan  a  un
mismo tema.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

CSC

h
l
n
c

LCLB4.4.1. Habla en clase de los li-
bros y comparte sus impresiones con
los/las compañeros/as. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Habla en clase de los
libros y comparte sus
impresiones  con
los/las
compañeros/as. 

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

CCL

h
l
n
c

 LCLB4.4.2. Trabaja en equipo deter-
minados aspectos de las lecturas pro-
puestas o seleccionadas por el alum-
nado, investigando y experimentando
de forma progresivamente autónoma. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Trabaja  en  equipo
determinados  aspec-
tos  de  las  lecturas
propuestas  o  selec-
cionadas por el alum-
nado,  investigando  y
experimentando  de
forma  progresiva-
mente autónoma. 

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

CSC
CSIEE

h
l
n
c

 LCLB4.5.1.  Lee  y  comprende  una
selección de textos literarios, en ver-
sión original o adaptados, y represen-
tativos de la literatura de la Edad Me-
dia al Siglo de Oro, identificando el
tema, resumiendo su contenido e in-
terpretando el lenguaje literario. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
 Lee  e  identifica  el
contenido  y  los  ras-
gos del lenguaje lite-
rario  de  texto  repre-
sentativos  de  la  lite-
ratura de la Edad Me-
dia al Siglo de Oro.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Tareas escritas (rúbrica)

Pruebas específicas

CCL

h
l
n
c

 LCLB4.5.2. Expresa la relación entre
el contenido de la obra,  la intención
del/de la  autor/a  y  el  contexto,  y  el
mantenimiento  de  temas  y  formas,
emitiendo juicios  personales  razona-
dos. 

1ª E
2ª E
3ª E

50%
Establece  relaciones
entre el contenido de
una obra, la intención
del/de la autor/a y el
contexto.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Tareas escritas (rúbrica)

Pruebas específicas

CCE
C
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Lingua Castelá e Literatura. 3º de ESO

Ob-
jeti-
vos

Estándares de aprendizaje
Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

h
l
n

LCLB4.6.1.  Redacta  textos  persona-
les  de  intención  literaria  a  partir  de
modelos dados siguiendo las conven-
ciones del género, con intención lúdi-
ca y creativa. 

1ª E
2ª E
3ª E

50%
Intenta  redactar  tex-
tos de intención lite-
raria  a partir  de mo-
delos  dados  siguien-
do  las  convenciones
del género.

Tareas escritas (rúbrica) CCE
C
CCL

h
l
n

LCLB4.6.2. Desarrolla el gusto por la
escritura como instrumento de comu-
nicación capaz de analizar  y regular
sus propios sentimientos

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Desarrolla  el  gusto
por la escritura como
instrumento  de  co-
municación capaz de
analizar y regular sus
propios sentimientos

Tareas escritas (rúbrica) CAA
CCL

e  LCLB4.7.1.  Aporta  en  sus  trabajos
escritos u orales conclusiones y pun-
tos de vista personales y críticos so-
bre las obras literarias estudiadas, ex-
presándose con rigor,  claridad y co-
herencia. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Aporta  en sus  traba-
jos  escritos  u orales,
sobre las obras litera-
rias  estudiadas,  con-
clusiones y puntos de
vista  personales   y
críticos.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Tareas escritas (rúbrica)

Pruebas específicas o tra-
bajos de lectura.

CSIEE

CCL

e LCLB4.7.2. Utiliza recursos variados
de las tecnologías de la información y
de  la  comunicación  para  la  realiza-
ción de sus trabajos educativos. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Utiliza  recursos   de
las  tecnologías  de  la
información  y  de  la
comunicación para la
realización  de  sus
trabajos educativos. 

Tareas escritas (rúbrica) CD
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4.4.2.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los  procedimientos  que  consideramos,  desde  este  Departamento,  más  adecuados

para observar el rendimiento y la evolución de los alumnos y alumnas de este nivel, son los

siguientes:

➔ EVALUACIÓN INICIAL,  que  tendrá  como objetivo  establecer  las  capacidades  y   los

conocimientos mínimos de los que parte el alumno en relación a la comprensión lectora, el

conocimiento y uso del léxico, la corrección gramatical y ortográfica y la expresión escrita,

de este modo se estimará el nivel con que el alumno comienza el curso para, así,  poder

tomar  las  medidas  de  apoyo  y  refuerzo  que  se  estimen  oportunas.  Para  ello  el

Departamento fija unas Pruebas de Evaluación Inicial en relación a los cuatro bloques

de contenido, idénticas para todos los grupos del mismo curso. 

➔ OBSERVACIÓN DEL TRABAJO EN EL AULA, que comprende la realización puntual

de las tareas  asignadas (tanto convencionales como digitales,  incluyendo Aula Virtual  si

fuese el caso), la asistencia regular a clase, la participación en las actividades didácticas,  las

respuestas adecuadas a las preguntas del profesor, a la demostración de una actitud asertiva

y de respeto por la opiniones ajenas. 

➔ VALORACIÓN DE LAS LECTURAS REALIZADAS POR EL ALUMNADO.  Los

alumnos deberán leer, como mínimo, una obra de lectura en cada evaluación. El instrumento

de evaluación será competencia de cada profesor y de la respectiva programación de aula,

existiendo  diferentes  posibilidades:  trabajos  sobre  la  lectura,  fichas  bibliográficas,

resúmenes, controles de lectura o exámenes.

           El docente podrá ampliar, en función de las capacidades y actitudes del grupo, el

número de lecturas complementarias opcionales, que servirán, además, como instrumento de

evaluación y así se refleja en esta programación.

➔ ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ORAL.  Los  alumnos  y  alumnas  podrán  exponer  y

argumentar oralmente sobre temas específicos propuestos por el profesor, quien incidirá en

la  necesidad  de  respetar  las  opiniones  ajenas.  Del  mismo  modo,  se  valorarán  las
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intervenciones  orales  espontáneas  en  el  aula  así  como  la  participación  en  coloquios  y

debates.

➔ TRABAJOS ENTREGADOS.   (Ver  Normas de presentación de trabajos TIL  -Anexo-).

Propuestos por el profesor sobre determinados contenidos del currículo.

➔ PRUEBAS  OBJETIVAS,  mediante  las  cuales  el  docente  podrá  medir  el  grado  de

adquisición  de  contenidos  a  que  llegó  el  alumnado.  (Ver  Normas  de  presentación  de

exámenes  TIL -Anexo-)  Dentro  de  estas  pruebas  objetivas  o  exámenes,  también  será

evaluada la expresión escrita del alumno (presentación correcta, ortografía, organización de

ideas en los textos de creación propia…)

➔ CALIFICACIÓN FINAL. De este conjunto de procedimientos, aplicados durante el curso

académico, se hará  una evaluación integradora y continuada, especialmente indicada

en la etapa de la secundaria obligatoria (ESO). Este aspecto esencial podrá permitir que

los instrumentos básicos de evaluación del último trimestre respondan a un criterio de

evaluación de mínimos, que recuperen e integren los contenidos básicos del curso, por

su naturaleza progresiva, posibilitando, de ser los resultados de esta evaluación positivos,

la  superación da materia  en esta última etapa de curso.  Las reuniones del  departamento

garantizarán que estas estrategias sean coordinadas. 

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN. El  alumnado que  suspenda una  evaluación

tendrá la oportunidad de recuperarla mediante un examen a comienzos de la evaluación

siguiente. A mayores, aquellos alumnos que lleguen a junio con al menos una evaluación

superada, podrán recuperar las restantes en una prueba específica. 

Las calificaciones se otorgarán y plasmarán en los términos que determina la legislación

vigente para cada una de las etapas educativas.

               Aquel alumnado que no  obtenga una  evaluación positiva deberá presentarse

a  una  PRUEBA  EXTRAORDINARIA  EN  EL  MES  DE  SEPTIEMBRE,  QUE

INTEGRARÁ TODOS LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA. Para tal prueba, y

con el fin de facilitar la consecución del aprobado, el equipo docente podrá proponer la

realización de trabajos y/o lecturas. 
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4.4.2.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

➢ Las PRUEBAS ESPECÍFICAS representarán un  50% de la nota de la evaluación.

➢ Las PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS: 30% de la nota de evaluación. Se valorará

la CARPETA DE LINGUAS  TIL, (actividades realizadas a demanda del profesor, en casa

y/o  clase),  trabajos,  (Ver  Normas  de  presentación  de  trabajos  TIL),  participación,

exposiciones orales, si fuese el caso, Aula Virtual... El docente fijará una fecha exacta de

entrega y el retraso de un día (sesión de clase) supondrá la penalización de dos puntos.

➢ Realización  de  LECTURAS  OBLIGATORIAS,  un  20%  de  la  nota  final  de  la

evaluación.  El  alumno  deberá  desmostar  una  lectura  COMPLETA  de  la  obra

propuesta, en caso contrario, la calificación correspondiente a este apartado será de 0.

➢ Realización  de  trabajos  y  lecturas  voluntarios,  que  se  valorarán,  sin  porcentaje,  a

mayores por parte del profesor hasta un máximo de 1 punto. Para poder optar a sumar en

este  apartado  es  obligatorio  haber  presentado  la  TOTALIDAD  de  los  trabajos

propuestos en el apartado segundo (producciones de los alumnos).

En todos los ejercicios escritos, se valorará la presentación, la caligrafía, la expresión,

el uso de márgenes, sangrías y  la ortografía que penalizará 0,25 puntos por cada dos errores

de letra y hasta 0,50 por una deficiente acentuación. Como máximo podrán descontarse 2

puntos.

En el grupo 3º ESO C (Matemáticas Aplicadas) se concretará en el seguimiento de la

presente Programación Didáctica, la posible modificación de contenidos, metodología y

criterios de evaluación, tal y como se ha venido haciendo en los dos cursos anteriores,

con el fin de facilitar el aprobado a alumnos con un perfil de dificultades académicas.

4.5. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO

4.5.1. CONTENIDOS

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
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• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso:

personal,  educativo,  social  y  laboral  y  con  su  finalidad:  textos  narrativos,  descriptivos,

instructivos, expositivos y argumentativos. Diálogo.

• Observación  y  comprensión  del  sentido  global  de  debates,  coloquios,  entrevistas  y

conversaciones  espontáneas,  de  la  intención  comunicativa  de  cada  interlocutor/a  y

aplicación de las normas básicas que regulan la comunicación.

• Conocimiento  y  uso  progresivamente  autónomo  de  las  estrategias  necesarias  para  la

producción de textos orales. 

• Valoración de la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir

conocimientos, ideas y sentimientos, y como herramienta para regular la conducta. 

• Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los

instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales o informales.

• Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación

oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias

de los medios de comunicación. Debate. 

• Creación de textos orales y audiovisuales que reproduzcan situación reales o imaginarias de

comunicación. 

Comunicación escrita: leer y escribir

• Lectura  comprensiva,  interpretación  y  valoración  de  textos  escritos  en  relación  con  los

ámbitos  personal,  educativo,  social  y  laboral  y  con  su  finalidad  (textos  narrativos,

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados)

• Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura. 

• Utilización  progresivamente  autónoma  de  las  bibliotecas  y  de  las  tecnologías  de  la

información y de la comunicación como fuentes de obtención de información.

• Conocimiento y uso de las técnicas y las estrategias para la producción de textos escritos:

planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión.
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• Producción  de  textos  escritos  y  audiovisuales  narrativos,  descriptivos,  instructivos,

expositivos, argumentativos y dialogados propios de los ámbitos personal, educativo, social

y laboral. 

• Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma

de  comunicar  las  experiencias  y  los  conocimientos  propios,  y  como  instrumento  de

enriquecimiento personal y profesional. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

• Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las categorías

gramaticales,  con  especial  atención  al  adjetivo,  a  los  tipos  de  determinantes  y  a  los

pronombres. 

• Observación,  reflexión y explicación de los  valores  expresivos  y del  uso de las  formas

verbales en textos con diferente intención comunicativa. 

• Observación,  reflexión  y  explicación  del  uso  expresivo  de  los  prefijos  y  sufijos,

reconociendo los que tienen origen griego y latino, explicando el significado que le aportan

a la raíz léxica y su capacidad para la formación y la creación de nuevas palabras.

• Observación, reflexión y explicación de los niveles de significado de palabras y expresiones

en el discurso oral o escrito.

•  Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital  sobre la

normativa  y el  uso  no  normativo  de  las  palabras,  e  interpretación  de  las  informaciones

lingüísticas  que  proporcionan  los  diccionarios  de  la  lengua  (gramaticales,  semánticas,

registro y uso). 

• Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración

simple y la compuesta, de las palabras que relacionan los grupos que forman parte de ésta y

de sus elementos constitutivos

• Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su

valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación

eficiente. 
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• Observación,  reflexión,  explicación  y  uso  de  los  rasgos  característicos  que  permiten

diferenciar  y  clasificar  los  géneros  textuales,  con  especial  atención  a  los  discursos

expositivos y argumentativos. 

• Observación, reflexión y explicación del uso de conectores textuales y de los principales

mecanismos  de  referencia  interna,  tanto  gramaticales  (sustituciones  pronominales)  como

léxicos (elipses y relevos mediante sinónimos e hiperónimos). 

• Conocimiento  de los  registros  y de  los  factores  que inciden en  el  uso de  la  lengua en

distintos ámbitos sociales, y valoración de la importancia de utilizar el registro adecuado

según las condiciones de la situación comunicativa.

• Participación en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas

sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares como

otras  presentes  en  el  centro,  y  relacionados  con  los  elementos  transversales,  evitando

estereotipos lingüísticos o culturales. 

• Identificación  y  progresiva  utilización  de  los  conocimientos  sobre  las  lenguas  para

desarrollar una competencia comunicativa integrada. 

Bloque 4. Educación literaria

Lectura libre de obras de la literatura española y universal, y de la literatura juvenil, como

fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, para lograr el

desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios, y su autonomía de lectura.

• Aproximación a las obras más representativas de la literatura española desde el siglo XVlll a

nuestros días a través de la lectura y la explicación de fragmentos significativos y, en su

caso, obras completas. Reflexión y superación de estereotipos de género, clase, creencias,

etc.

• Redacción de textos  de intención literaria  a  partir  de la  lectura de textos  del  siglo XX,

utilizando  las  convenciones  formales  del  género  seleccionado  y  con  intención  lúdica  y

creativa. 

• Consulta  de  fuentes  de  información  variadas  para  la  realización  de  trabajos  y  la  cita

adecuada de estas. 
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4.5.1.1. TEMPORALIZACIÓN

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  4º ESO

1ª
Evaluación

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

• Comprensión  el  interpetación  de  textos  orales  de  diferente  ámbito
(personal, escolar, laboral  y social) yde distinta finalidad. Introducción.

• Observación  y  comprensión  del  sentido  global  de  debates,  coloquios,
entrevistas y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de
cada  interlocutor/a  y  aplicación  de  las  normas  básicas  que  regulan  la
comunicación.

• Planificación de textos orales.

• Participación en coloquios y debates, formales e informales respetando las
normas de interacción comunicativa.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

• Lectura  comprensiva,  interpretación  y  valoración  de  textos  escritos  en
relación con los  ámbitos  personal,  educativo,  social  y  laboral  y  con su
finalidad  (textos  narrativos,  descriptivos,  instructivos,  expositivos,
argumentativos y dialogados)

• Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura. 

• Utilización  progresivamente  autónoma  de  las  bibliotecas  y  de  las
tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  como  fuentes  de
obtención de información sobre la lengua y la literatura.

• Producción de textos escritos en distintos soportes, de diferentes ámbitos y
con distinta finalidad.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

• Ortografía.

• El texto: adecuación, coherencia y cohesión textual. Clasificación.

• Las categorías gramaticales: adjetivo, determinantes, pronombres y verbo.
Valores expresivos y uso.

• Formación  de  palabras:  prefijos  y  sufijos.  Significado  de  aquellos  de
origen griego y latino. Enriquecimiento del léxico.

• Identificación  y  progresiva  utilización  de  los  conocimientos  sobre  las
lenguas para desarrollar una competencia comunicativa integrada. 

Bloque 4. Educación literaria

• Lectura  libre  de  obras  de  la  literatura  española  y  universal,  y  de  la
literatura juvenil, como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo, para lograr el desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios, y su autonomía de lectura.
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• Aproximación a las obras más representativas de la literatura española del
siglo XVIII y XIX,  explicación de fragmentos significativos y, en su caso,
obras completas. Reflexión y superación de estereotipos de género, clase,
creencias, etc.

2ª
Evaluación

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

➔ Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con 
el ámbito de uso: personal, educativo, social y laboral y con su finalidad: 
textos expositivos y argumentativos.

• Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en
público  y  de  los  instrumentos  de  autoevaluación  en  prácticas  orales
formales o informales.

• Participación en coloquios y debates respetando las normas de interacción
comunicativa.

• Valoración  de  la  lengua  oral  como  instrumento  de  aprendizaje,  como
medio  para  transmitir  conocimientos,  ideas  y  sentimientos,  y  como
herramienta para regular la conducta.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

• Lectura comprensiva y producción de textos escritos en relación con los
ámbitos  personal,  educativo,  social  y  laboral  y  con su finalidad (textos
expositivos y argumentativos)

• Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura. 

• Utilización  progresivamente  autónoma  de  las  bibliotecas  y  de  las
tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  como  fuentes  de
obtención de información lingüística y literaria.

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

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

• Textos expositivos y argumentativos. Rasgos formales.

• Procedimientos de cohesión textual.

• Las variedades de la lengua. Los registros.

• La  oración  compuesta:  introducción.  Reconomiento  de  estructuras  y
creación  de  modelos  a  partir  de  oraciones  simples.  Coordinación  y
subodinación sustantiva y adjetiva.

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

• Identificación  y  progresiva  utilización  de  los  conocimientos  sobre  las
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lenguas para desarrollar una competencia comunicativa integrada. 

Bloque 4. Educación literaria

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

• Aproximación a las obras más representativas de la literatura española del
siglo XX con anterioridad a la Guerra Civil  a través de la lectura y la
explicación de fragmentos significativos y,  en su caso, obras completas.
Reflexión y superación de estereotipos de género, clase, creencias, etc.

• Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos
anteriores  a  la  Guerra  Civil,  utilizando  las  convenciones  formales  del
género seleccionado y con intención lúdica y creativa. 

3ª
Evaluación

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

• Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en
público  y  de  los  instrumentos  de  autoevaluación  en  prácticas  orales
formales o informales.

• Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de
la comunicación oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras
prácticas  discursivas  orales  propias  de  los  medios  de  comunicación.
Debate. 

• Creación de textos orales y audiovisuales que reproduzcan situación reales
o imaginarias de comunicación. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

• Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura. 

• Lectura y producción de todo tipo de textos en distintos soportes.

• Utilización  progresivamente  autónoma  de  las  bibliotecas  y  de  las
tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  como  fuentes  de
obtención de información lingüística y literaria.

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

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

• La oración compuesta. Subordinación adverbial.

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

IES FÉLIX MURIEL LCL| 2018-19 87

-

Rúa María Ana Mogas, nº 1

15920 RIANXO

881 86 66 46

ies.felix.muriel@edu.xunta.es



lingüísticos o culturales. 

• Identificación  y  progresiva  utilización  de  los  conocimientos  sobre  las
lenguas para desarrollar una competencia comunicativa integrada. 

Bloque 4. Educación literaria

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

• Aproximación a las obras más representativas de la literatura española del
siglo XX (literatura de Posguerra) a través de la lectura y la explicación de
fragmentos  significativos  y,  en  su  caso,  obras  completas.  Reflexión  y
superación de estereotipos de género, clase, creencias, etc. 

• Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del
siglo  XX (Posguerra),  utilizando  las  convenciones  formales  del  género
seleccionado y con intención lúdica y creativa. 

• Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos
y la cita adecuada de estas. 

4.5.2. EVALUACIÓN

4.5.2.1. CRITERIOS

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

• Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipología, propios de los ámbitos

personal, educativo o escolar, y social.

• Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas,

así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada,

etc.). 

• Valorar  la  lengua  oral  como  instrumento  de  aprendizaje,  como  medio  para  transmitir

conocimientos, ideas y sentimientos, y como herramienta para regular la conducta. 

• Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de manera individual o

en grupo.  
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• 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

• Comprender y producir textos escritos en diferentes soportes y formatos, según su ámbito de

uso y tipología.

• Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarios a

través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo,

respetando siempre las opiniones de los demás. 

• 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 tanto para el ámbito lingüístico como literario.

• Aplicar  progresivamente  las  estrategias  necesarias  para  producir  textos  adecuados,

coherentes y cohesionados.

•  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

• Reconocer  y  explicar  los  valores  expresivos  que  adquieren  determinadas  categorías

gramaticales en relación con la intención comunicativa del texto en donde aparecen, con

especial atención a adjetivos, determinantes, pronombres y verbos.

• 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.

• 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. 
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• Explicar  y describir  los rasgos que determinan los límites oracionales  para reconocer la

estructura de la oración compuesta.

• 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. 

• 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. 

• Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y escritas

los  conectores  textuales  y  los  principales  mecanismos  de  referencia  interna,  tanto

gramaticales como léxicos. 

• Reconocer y utilizar los registros lingüísticos en función de los ámbitos sociales, valorando

la importancia de utilizar el registro adecuado a cada momento. 

•  Participar en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas

sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares como

otras  presentes  en  el  centro,  y  relacionados  con  los  elementos  transversales,  evitando

estereotipos lingüísticos o culturales. 

•  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

• Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de

todos los tiempos y de la literatura juvenil.

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

• 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.
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• Comprender  textos  literarios  representativos  desde  el  siglo  XVlll  a  nuestros  días,

reconociendo la intención del/de la autor/a, el tema y los rasgos propios del género al que

pertenece, y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y literario de la época,

o de otras épocas, y expresando la relación con juicios personales razonados.

• Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con

intención lúdica y creativa.

• 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.

4.5.2.2. CONCRECIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
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Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

h
m LCLB1.1.1.Comprende  el  sentido

global  de  textos  orales  propios  de
los ámbitos personal, educativo y la-
boral,  identificando  la  información
relevante,  determinando  el  tema  y
reconociendo  la  intención  comuni-
cativa del/de la hablante

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Comprende el sentido
global  de  textos  ora-
les propios de los ám-
bitos personal y edu-
cativo  identificando
la  información  rele-
vante,  determinando
el tema y reconocien-
do la intención comu-
nicativa del/de la ha-
blante

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Tareas  escritas  (registro
cuaderno profesor)

CCL

h
m

 LCLB1.1.2. Anticipa ideas e infiere
datos del emisor y del contenido del
texto,  analizando fuentes  de origen
no verbal

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Anticipa ideas e infie-
re datos del emisor y
del contenido del tex-
to, analizando fuentes
de origen no verbal

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

CCL

h
m

 LCLB1.1.3.  Retiene  información
relevante  y  extrae  informaciones
concretas. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Retiene  información
relevante y extrae in-
formaciones  concre-
tas. 

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Tareas  escritas  (registro
cuaderno profesor)

CCL

h
m

  LCLB1.1.4. Distingue las partes en
que se estructuran los mensajes ora-
les  y  la  relación  entre  discurso  y
contexto.

1ª E
2ª E
3ª E

75%
 Distingue  las  partes
en que se estructuran
los  mensajes  orales
formales y la relación
entre discurso y con-
texto.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Presentaciones orales (rú-
brica)

CCL

h
m

 LCLB1.1.5.  Distingue entre  infor-
mación y opinión en mensajes pro-
cedentes de los medios de comuni-

1ª E
2ª E
3ª E

75%
 Distingue  entre  in-
formación  y  opinión

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

CSC
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Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

cación,  y  entre  información  y  per-
suasión  en  mensajes  publicitarios
orales,  identificando  las  estrategias
de enfatización y expansión. 

en  mensajes  proce-
dentes  de los medios
de  comunicación,  y
entre  información  y
persuasión en mensa-
jes  publicitarios  ora-
les.

Tareas  escritas  (registro
cuaderno profesor)

h
m

 LCLB1.1.6. Sigue e interpreta ins-
trucciones orales. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Sigue  e  interpreta
instrucciones orales.  

Intervenciones orales pla-
nificadas (rúbrica)

CCL

h
m

LCLB1.2.1.  Comprende  el  sentido
global de textos orales de intención
narrativa,   descriptiva,  instructiva,
expositiva y argumentativa, identifi-
cando la estructura y la información
relevante,  determinando  el  tema  y
reconociendo  la  intención  comuni-
cativa del/de la hablante. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
 Comprende el  senti-
do global de  determi-
nados textos orales de
intención  narrativa,
descriptiva,  instructi-
va, expositiva y argu-
mentativa,  identifi-
cando la  estructura  y
la  información  rele-
vante,  determinando
el tema y reconocien-
do la intención comu-
nicativa del/de la ha-
blante. 

Intervenciones orales pla-
nificadas (rubrica)

Tareas  escritas  (registro
cuaderno profesor)

CCL

h
m

 LCLB1.2.4. Interpreta y valora as-
pectos  concretos  del  contenido  de
textos  narrativos,  descriptivos,  ins-
tructivos, expositivos y argumentati-
vos,  emitiendo juicios  razonados  y
relacionándolos  con conceptos  per-
sonales, para justificar un punto de
vista particular

1ª E
2ª E
3ª E

50%
 Interpreta  y  valora
aspectos  concretos
del contenido de tex-
tos  narrativos,  des-
criptivos,  instructi-
vos, expositivos y ar-
gumentativos.

Intervenciones orales pla-
nificadas (rubrica)

CAA
CCL

h
m

 LCLB1.2.5. Utiliza progresivamen-
te los  instrumentos adecuados  para
localizar el significado de palabras o
enunciados  desconocidos  (demanda
ayuda,  busca  en  diccionarios,  re-

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Utiliza  progresiva-
mente  los  instrumen-
tos  adecuados  para
localizar  el  significa-

Intervenciones orales pla-
nificadas (rubrica)

CD
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Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

cuerda  el  contexto en que aparece,
etc.). 

do  de  palabras  o
enunciados  descono-
cidos  (demanda  ayu-
da,  busca  en  diccio-
narios,  recuerda  el
contexto en que apa-
rece, etc.). 

h
m

 LCLB1.2.6. Resume textos narrati-
vos,  descriptivos,  expositivos  y  ar-
gumentativos de forma clara,  reco-
giendo las  ideas  principales  e  inte-
grando la información en oraciones
que se relacionen lógicamente y se-
mánticamente.  

1ª E
2ª E
3ª E

75%
 Resume textos narra-
tivos,  descriptivos,
expositivos  y  argu-
mentativos  de  forma
clara,  recogiendo  las
ideas principales y se-
cundarias.

Intervenciones orales pla-
nificadas (rubrica)

CAA

h  LCLB1.3.1. Escucha, observa e in-
terpreta el sentido global de debates,
coloquios y conversaciones espontá-
neos  identificando  la  información
relevante,  determinando  el  tema  y
reconociendo  la  intención  comuni-
cativa y la postura de cada partici-
pante, así como las diferencias for-
males  y  de  contenido  que  regulan
los intercambios comunicativos for-
males y los espontáneos

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Escucha,  observa  e
interpreta  el  sentido
global de debates, co-
loquios  y  conver-
saciones  espontáneas
identificando la infor-
mación relevante, de-
terminando el tema y
la  postura  de  cada
participante, así como
las  diferencias  entre
los  intercambios  co-
municativos  espontá-
neos y planficados. 

Intervenciones orales pla-
nificadas (rubrica)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

CSC

h   LCLB1.3.2.  Reconoce  y  explica
las características del lenguaje con-
versacional  (cooperación,  esponta-
neidad, economía y subjetividad) en
las conversaciones espontáneas. 

1ª E
2ª E
3ª E

50%
 Reconoce  las  carac-
terísticas del lenguaje
conversacional  es-
pontáneo.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

CCL

h  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 len-

1ª E
2ª E
3ª E

50%
Evalúa  las  interven-
ciones  de  cada  parti-
cipante  en  un  debate

Intervenciones  orales  en
coloquios  y  debates  (rú-
brica)

CCL
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Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

guaje que utiliza,  el contenido y el
grado de respeto hacia las opiniones
de las demás personas

o coloquio a partir de
un guion dado. 

h LCLB1.3.4.  Identifica  el  propósito,
la tesis y los argumentos de las per-
sonas participantes en debates, tertu-
lias y entrevistas procedente de los
medios  de  comunicación  audiovi-
sual, valorando de forma crítica as-
pectos  concretos  de su forma y su
contenido

1ª E
2ª E
3ª E

50%
Identifica  la  tesis  y
los argumentos de las
personas participantes
en  tertulias  y  entre-
vistas  en  medios  au-
diovisuales.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

CCL

h  LCLB1.3.5. Reconoce y asume las
reglas de interacción, intervención y
cortesía  que  regulan  los  debates  y
cualquier intercambio comunicativo
oral. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Reconoce  y  asume
las  reglas  de  interac-
ción,  intervención  y
cortesía  que  regulan
los  debates  y  cual-
quier intercambio co-
municativo oral.

Intervenciones  orales  en
coloquios  y  debates  (rú-
brica)

CSC

a
d
h

LCLB1.4.1.  Conoce  el  proceso  de
producción de discursos orales y va-
lora  la  claridad  expositiva,  la  ade-
cuación, la coherencia del discurso y
la cohesión de los contenidos.  

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Conoce el proceso de
producción de discur-
sos orales y valora la
claridad expositiva, la
adecuación,  la  cohe-
rencia  del  discurso  y
la  cohesión  de  los
contenidos.  

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Intervenciones orales pla-
nificadas (rúbrica)

CCL

a
d
h

  LCLB1.4.2. Reconoce la importan-
cia de los aspectos prosódicos (ento-
nación,  pausas,  tono,  timbre,  volu-
men, etc.) la mirada, la colocación,
el  lenguaje  corporal,  la  gestión  de
tiempos y el empleo de ayudas au-
diovisuales en cualquier tipo de dis-
curso. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Reconoce  la  impor-
tancia de los aspectos
prosódicos  (entona-
ción,  pausas,  tono,
timbre, volumen, etc.)
la  mirada,  la  coloca-
ción, el lenguaje cor-
poral,  la  gestión  de
tiempos  y  el  empleo
de  ayudas  audiovi-
suales  en  cualquier

Tareas  escritas  (registro
cuaderno profesor)

CCL
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Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

tipo de discurso. 

a
d
h

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

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Reconoce  los  errores
de la producción oral
propia y ajena a partir
de la práctica habitual
de  la  autoevaluación
y propone soluciones
para mejorarlas.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Intervenciones orales pla-
nificadas (rúbrica)

CCL

a
d
h

 LCLB1.5.1. Utiliza y valora la len-
gua  como un  medio  para  adquirir,
procesar y transmitir nuevos conoci-
mientos, para expresar ideas y senti-
mientos, y para regular la conducta

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Utiliza  y  valora  la
lengua  como un  me-
dio para adquirir, pro-
cesar  y  transmitir
nuevos  conocimien-
tos,  para  expresar
ideas  y  sentimientos,
y para regular la con-
ducta.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Intervenciones orales pla-
nificadas (rúbrica)

CCL

g
h

 LCLB1.6.1. Realiza presentaciones
orales de forma individual o en gru-
po, planificando el proceso de orali-
dad, organizando el contenido, con-
sultando fuentes de información di-
versas,  gestionando  el  tiempo  y
transmitiendo la información de ma-
nera  coherente,  aprovechando  ví-
deos,  grabaciones  u  otros  soportes
digitales

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Realiza  presentacio-
nes  orales  de  forma
individual o en grupo,
planificando el proce-
so  de  oralidad,  orga-
nizando el contenido,
consultando  fuentes
de información diver-
sas,  gestionando  el
tiempo y transmitien-
do la  información  de
manera  coherente,
aprovechando vídeos,
grabaciones  u  otros
soportes digitales.

Presentaciones orales pla-
nificdas (rúbrica)

CD
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Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

g
h

LCLB1.6.2.  Realiza  intervenciones
no  planificadas,  dentro  del  aula,
analizando y comparando las simili-
tudes y las diferencias entre discur-
sos formales y espontáneos. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Realiza  intervencio-
nes  no  planificadas,
dentro del aula, anali-
zando  y  comparando
las  similitudes  y  las
diferencias  entre  dis-
cursos formales y es-
pontáneos.  

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

CCL

g
h

  LCLB1.6.3. Incorpora progresiva-
mente palabras propias del nivel for-
mal  de  la  lengua  en  sus  prácticas
orales

1ª E
2ª E
3ª E

100%
.Incorpora  progresi-
vamente  palabras
propias del nivel for-
mal  de  la  lengua  en
sus prácticas orales 

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

CCL

g
h

   LCLB1.6.4. Pronuncia con correc-
ción y claridad, modulando y adap-
tando su mensaje a la finalidad de la
práctica oral.

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Pronuncia  su  mensa-
jecon  corrección  y
claridad 

Observacion  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Exposiciones  orales  pla-
nificadas (rúbrica)

CCL

g
h

 LCLB1.6.5. Resume oralmente ex-
posiciones,  argumentaciones,  inter-
venciones públicas, etc., recogiendo
las ideas principales e integrando la
información en oraciones que se re-
lacionen  lógicamente  y  semántica-
mente. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Resume oralmente de
forma  adecuada   ex-
posiciones  y  argu-
mentaciones.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

CAA

g
h

 LCLB1.6.6. Aplica los conocimien-
tos gramaticales a la evaluación y a
la mejora de la expresión oral, reco-
nociendo  en  exposiciones  orales
propias o ajenas las dificultades ex-
presivas  (incoherencias,  repeticio-
nes,  ambigüedades,  impropiedades
léxicas, pobreza y repetición de co-
nectores, etc.). 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Aplica  los  conoci-
mientos  gramaticales
a la evaluación y a la
mejora  de  la  expre-
sión oral, reconocien-
do  en  exposiciones
orales  propias  o  aje-
nas  los  principales

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

CCL
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Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

errores.

a
c
d
h

  LCLB1.7.1. Conoce, valora y apli-
ca las normas que rigen la cortesía
en la comunicación oral

1ª E
2ª E 
3ª E

100%
 Conoce,  valora  y
aplica las normas que
rigen la cortesía en la
comunicación oral

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Intervenciones orales pla-
nificadas (rúbrica)

CCL

a
c
d
h

 Analiza críticamente debates y ter-
tulias procedentes de los medios de
comunicación,  reconociendo  en
ellos la validez de los argumentos y
valorando  críticamente  su  forma  y
su contenido

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Analiza  críticamente
debates  y  tertulias
procedentes  de  los
medios de comunica-
ción reconociendo los
distintos argumentos. 

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

CCL

a
c
d
h

  LCLB1.7.3. Participa activamente
en los debates escolares, respetando
las  reglas  de  intervención,  interac-
ción y cortesía que los regulan, utili-
zando un lenguaje no discriminato-
rio.

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Participa en los deba-
tes  escolares,  respe-
tando las normas que
los  regulan,  utilizan-
do  un  lenguaje  no
discriminatorio.

Intervenciones orales pla-
nificadas (rúbrica)

CSC

a
d
h
m

LCLB1.8.1.  Dramatiza e  improvisa
situaciones  reales  o  imaginarias  de
comunicación.  

1ª E
2ª E
3ª E

50%
 Improvisa   situacio-
nes  comunicativas
reales  o  imaginarias
de comunicación.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

CCE
C

Bloque 1. Comunicación escrita: leer y escribir

IES FÉLIX MURIEL LCL| 2018-19 98

-

Rúa María Ana Mogas, nº 1

15920 RIANXO

881 86 66 46

ies.felix.muriel@edu.xunta.es



Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

g
h
l

 LCLB2.1.1.Comprende  textos  de
diversa índole poniendo en práctica
diferentes  estrategias  de  lectura  y
autoevaluación  de  su  propia  com-
prensión en función del objetivo y el
tipo  de  texto,  actualizando conoci-
mientos previos, trabajando los erro-
res de comprensión y construyendo
el significado global del texto. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Comprende textos de
diversa  índole,  cons-
truyendo el significa-
do  global  y  autoeva-
lúa  su  comprensión
lectora.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Tareas  escritas   (registro
cuaderno profesor)

Pruebas específicas

CCL

g
h
l

  LCLB2.1.2.  Localiza,  relaciona y
secuencia las informaciones explíci-
tas de los textos. 

1ª E
2ª E
3ª E

50%
Localiza  y  relaciona
las  ideas  principales
de un texto.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Tareas  escritas   (registro
cuaderno profesor)

CCL

g
h
l

  LCLB2.1.3. Infiere la información
relevante de los textos, identificando
la idea principal y las secundarias, y
estableciendo relaciones entre ellas. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
 Establece  relaciones
entre la idea principal
y  las  secundarias  en
textos propuestos.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Tareas  escritas   (registro
cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

CMC
CT

g
h
l

LCLB2.1.4.  Construye  el  significa-
do global de un texto o de frases del
texto demostrando una comprensión
plena y detallada de éste

1ª E
2ª E
3ª E

75%
 Construye el signifi-
cado  global  de  un
texto  y  demuestra
comprensión  de  de-
terminadas  frases  de
este.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Tareas  escritas   (registro
cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

CCL

g
h
l

  LCLB2.1.5. Hace conexiones entre
un texto y su contexto, integrándolo
y evaluándolo críticamente, y reali-
zando hipótesis sobre él. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Establece  relaciones
entre  un  texto  y  su
contexto  desde  un
punto de vista crítico.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Tareas  escritas   (registro
cuaderno profesor)

CCL
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Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Pruebas específicas

g
h
l

 LCLB2.1.6.  Comprende el signifi-
cado  de  palabras  propias  del  nivel
culto de la lengua que incorpora a su
repertorio léxico, y reconociendo la
importancia de enriquecer  su voca-
bulario para expresarse  con exacti-
tud y precisión. 

1ª E
2ª E
3ª E 

100%
  Comprende el signi-
ficado  de  palabras
propias del nivel cul-
to  de  la  lengua  que
incorpora  a su reper-
torio  léxico,  y  reco-
nociendo la importan-
cia  de  enriquecer  su
vocabulario  para  ex-
presarse  con  exacti-
tud y precisión. 

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Tareas  escritas   (registro
cuaderno profesor)

Pruebas específicas

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Presentaciones orales pla-
nificadas (rúbrica)

CCL

b
e
h
l

  LCLB2.2.1. Reconoce y expresa el
tema, las ideas principales, la estruc-
tura y la intención comunicativa de
textos escritos propios de los ámbi-
tos personal, educativo, social y la-
boral, y de relaciones con organiza-
ciones,  identificando  la  tipología
textual seleccionada (narración, ex-
posición,  etc.),  la  organización  del
contenido y el formato utilizado. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Reconoce  y  expresa
el  tema,  las  ideas
principales, la estruc-
tura y la intención co-
municativa  de  textos
escritos  propios  de
los  ámbitos  personal,
educativo, social y la-
boral.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Pruebas específicas

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

CCL

b
e
h
l

 LCLB2.2.2. Identifica los rasgos di-
ferenciales de los géneros periodísti-
cos informativos y de opinión (noti-
cias, reportajes, editoriales, artículos
y  columnas,  cartas  a  la  dirección,
comentarios y críticas)

1ª E
2ª E 
3ª E

75%
Identifica  los  rasgos
diferenciales  de  los
géneros  periodísticos
informativos  y  de
opinión  (noticias,  re-
portajes,  editoriales,
artículos y columnas).

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

CSC
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Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

Pruebas específicas

b
e
h
l

 LCLB2.2.3.  Comprende y  explica
los elementos verbales y los no ver-
bales,  y  la  intención  comunicativa
de un texto publicitario  procedente
de los medios de comunicación. 

2ª E
3 E

50%
Comprende y explica
la mayor parte de los
elementos  verbales  y
los  no  verbales,  y  la
intención comunicati-
va de un texto publi-
citario  procedente  de
los medios de comu-
nicación. 

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

Pruebas específicas

CCL

b
e
h
l

  LCLB2.2.4.  Localiza informacio-
nes explícitas en un texto y las rela-
ciona entre sí y con el contexto, las
secuencia y deduce informaciones o
valoraciones implícitas

1ª E
2ª E
3ª E

50%
Localiza  informacio-
nes  explícitas  en  un
texto  y  las  relaciona
entre sí y con el con-
texto. Deduce algunas
informaciones  implí-
citas.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

CCL

b
e
h
l

 LCLB2.2.5. Interpreta el sentido de
palabras,  expresiones,  frases  o  pe-
queños fragmentos  extraídos de un
texto en función de su sentido glo-
bal. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Interpreta  el  sentido
de palabras, expresio-
nes,  frases  o  peque-
ños  fragmentos  ex-
traídos de un texto en
función de su sentido
global. 

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)
Pruebas específicas

CCL

b
e
h
l

LCLB2.2.6. Interpreta, explica y de-
duce la información dada en esque-
mas,  mapas  conceptuales,  diagra-
mas, gráficas, fotografías, etc

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Interpreta,  explica  y
deduce  la  informa-
ción  más  relevante
dada  en  esquemas,
mapas  conceptuales,
diagramas,  gráficas,

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

CAA
CMC
CT
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Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

fotografías, etc
Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

Pruebas específicas

g
h
l

  LCLB2.3.1.  Identifica  y  expresa
las posturas de acuerdo y desacuer-
do sobre aspectos parciales o globa-
les de un texto. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Identifica  y  expresa
las posturas de acuer-
do  y  desacuerdo  so-
bre aspectos parciales
o globales de un tex-
to. 

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

CCL

g
h
l

 LCLB2.3.2.  Elabora  su propia  in-
terpretación sobre el  significado de
un texto. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Elabora su propia in-
terpretación  sobre  el
significado de un tex-
to. 

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

Pruebas específicas

CAA
CCL

g
h
l

 LCLB2.3.3.  Respeta las opiniones
de las demás personas. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Respeta  las  opinio-
nes de las demás per-
sonas. 

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

CSC

b
e
h

  LCLB2.4.1. Utiliza de forma autó-
noma diversas  fuentes  de  informa-
ción,  integrando  los  conocimientos
adquiridos en sus discursos orales o
escritos. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Utiliza de forma autó-
noma  diversas  fuen-
tes  de  información,
integrando  los  cono-
cimientos  adquiridos
en sus discursos ora-
les o escritos. 

Tareas escritas (rúbrica)

Presentaciones orales pla-
nificadas (rúbrica)

CCL
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Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

b
e
h

LCLB2.4.2. Conoce y maneja habi-
tualmente  diccionarios  impresos  o
en  versión  digital,  diccionarios  de
dudas e irregularidades de la lengua,
etc. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
 Conoce y maneja ha-
bitualmente dicciona-
rios  impresos  o  en
versión digital.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Tareas  escritas  (registro
cuaderno profesor)

CCL
CD

b
e
h

LCLB2.4.3.  Conoce  el  funciona-
miento de bibliotecas (escolares, lo-
cales, etc.) y de bibliotecas digitales,
y  es  capaz  de  solicitar  autónoma-
mente libros, vídeos, etc

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Conoce  el  funciona-
miento de bibliotecas
(escolares,  locales,
etc.)  y  de  bibliotecas
digitales,  y  es  capaz
de  solicitar  autóno-
mamente  libros,  ví-
deos, etc

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

CCL
CAA

g
e
h
l

 LCLB2.5.1.  Aplica técnicas diver-
sas para planificar  sus escritos (es-
quemas,  árboles,  mapas conceptua-
les etc.). 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Aplica técnicas diver-
sas para planificar sus
escritos  (esquemas,
árboles,  mapas  con-
ceptuales etc.). 

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

CCL

g
e
h
l

 LCLB2.5.2. Redacta borradores de
escritura. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Redacta  borradores
de escritura

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

CCL
CAA

g
e
h
l

 LCLB2.5.3. Escribe textos en dife-
rentes  soportes  usando  el  registro
adecuado, organizando las ideas con
claridad,  enlazando  enunciados  en
secuencias  lineales  cohesionadas  y
respentando las normas ortográficas
y gramaticales.

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Escribe  textos  en  di-
ferentes  soportes
usando  el  registro
adecuado,  organizan-
do las ideas con clari-
dad, enlazando enun-
ciados  en  secuencias
lineales  cohesionadas
y respetando las nor-
mas  ortográficas  y
gramaticales.

Tareas escritas (rubrica)

Pruebas específicas

CCL

g LCLB2.5.4.  Revisa el  texto en va- 1ª E 75% Observación  directa  (re- CCL
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Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

e
h
l

rias  fases  para  aclarar  problemas
con el  contenido (ideas,  estructura,
etc.) o con la forma (puntuación, or-
tografía, gramática y presentación). 

2ª E
3ª E

Revisa las produccio-
nes  escritas  para  co-
rregir  posibles  erro-
res.

gistro cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

CAA

g
e
h
l

  LCLB2.5.5.  Evalúa,  utilizando
guías, su propia producción escrita y
la de sus compañeros/as. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Evalúa,  utilizando
guías,  su  propia
producción  escrita  y
la  de  sus
compañeros/as. 

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

CAA

g
e
h
l

 LCLB2.5.6.  Reescribe  textos  pro-
pios y ajenos aplicando las propues-
tas de mejora que se deducen de la
evaluación de la producción escrita

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Reescribe textos pro-
pios y ajenos aplican-
do  las  propuestas  de
mejora  que  se  dedu-
cen  de  la  evaluación
de  la  producción  es-
crita.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Tareas escritas (rúbrica)

CCL

h
l

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

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Redacta  con  claridad
y  corrección  textos
propios  de  los  ámbi-
tos personal,  educati-
vo, social y laboral. 

Tareas escritas (rúbrica) CCL 

h
l

  LCLB2.6.2. Redacta con claridad y
corrección  textos  narrativos,  des-
criptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos,  adecuándose  a  los
rasgos propios de la tipología selec-
cionada

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Redacta con claridad
y  corrección  textos
narrativos,  descripti-
vos,  instructivos,  ex-
positivos  y argumen-
tativos,  adecuándose
a  los  rasgos  propios
de la tipología  selec-
cionada

Tareas escritas (rúbrica) CCL

h
l

 LCLB2.6.3.  Utiliza variados orga-
nizadores textuales en sus escritos

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Utiliza variados orga-
nizadores textuales en

Tareas escritas (rúbrica)
CCL
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Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

sus escritos

h
l  LCLB2.6.4.  Resume  el  contenido

de cualquier tipo de texto, recogien-
do  las  ideas  principales  con  cohe-
rencia  y  cohesión  y  expresándolas
con un estilo propio, evitando repro-
ducir  literalmente  las  palabras  del
texto. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
.Resume el contenido
de  cualquier  tipo  de
texto,  recogiendo  las
ideas  principales  con
coherencia  y  cohe-
sión  y  expresándolas
con  un  estilo  propio,
evitando  reproducir
literalmente  las  pala-
bras del texto. 

Tareas escritas (rúbrica)

Pruebas específicas

CAA

h
l

 LCLB2.6.5.  Realiza  esquemas  y
mapas conceptuales que estructuren
el  contenido  de  los  textos  trabaja-
dos.  

1ª E
2ª E
3ª E

75%
 Realiza  esquemas
que  estructuren  el
contenido de los tex-
tos trabajados.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Actividades  escritas  (rú-
brica)

CAA

h
l

 LCLB2.6.6.  Explica por escrito  el
significado de los elementos visua-
les que puedan aparecer en los tex-
tos (gráficas, imágenes, etc.). 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Explica por escrito el
significado de los ele-
mentos  visuales  que
puedan  aparecer  en
los  textos  (gráficas,
imágenes, etc.).

Tareas escritas (rúbrica) CCL

b
c
g
h

 LCLB2.7.1.  Produce  textos  diver-
sos reconociendo en la  escritura  el
instrumento que es capaz de organi-
zar su pensamiento. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Produce textos diver-
sos  reconociendo  en
la  escritura  el  instru-
mento  que  es  capaz
de  organizar  su  pen-
samiento. 

Tareas escritas (rúbrica) CCL

b
c
g
h

LCLB2.7.2.  Utiliza  en  sus  escritos
palabras propias del nivel formal de
la lengua que incorpora a su reperto-
rio léxico, y reconoce la importancia
de  enriquecer  su  vocabulario  para
expresarse  oralmente  y  por  escrito
con exactitud y precisión

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Utiliza en sus escritos
palabras  propias  del
nivel  formal  de  la
lengua  que  incorpora
a su repertorio léxico,
y reconoce  la  impor-
tancia  de  enriquecer

Tareas escritas (rúbrica)

Pruebas específicas

CCL
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Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

su  vocabulario  para
expresarse  oralmente
y  por  escrito  con
exactitud y precisión

b
c
g
h

 LCLB2.7.3. Valora e incorpora pro-
gresivamente  una  actitud  creativa
ante la lectura y la escritura. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Valora  e  incorpora
progresivamente  una
actitud  creativa  ante
la lectura y la escritu-
ra. 

Tareas escritas (rúbrica) CCE
C

b
c
g
h

 LCLB2.7.4. Conoce y utiliza herra-
mientas de las tecnologías de la in-
formación  y  de  la  comunicación,
participando,  intercambiando  opi-
niones, comentando y valorando es-
critos ajenos, o escribiendo y dando
a conocer los suyos propios

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Conoce  y  utiliza  he-
rramientas de las tec-
nologías  de  la  infor-
mación  y la  comuni-
cación para la presen-
tación de sus escritos.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Tareas escritas (rubrica)

CD

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

a
h

CCLB3.1.1. Explica los valores ex-
presivos que adquieren algunos ad-
jetivos, determinantes y pronombres
en relación con la intención comuni-
cativa del texto en donde aparecen. 

1ª E
2ª E
3ª E

50%
Explica  los  valores
expresivos  que  ad-
quieren algunos adje-
tivos  y  pronombres
en relación con la in-
tención  comunicativa
del  texto  donde  apa-
recen.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades  gramaticales
escritas  (registro  cua-
derno profesor)

Pruebas específicas

CCL

a
h

 LCLB3.2.1. Reconoce y explica los
valores expresivos que adquieren las
formas  verbales  en relación  con  la
intención comunicativa del texto en
donde aparecen

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Reconoce  y  explica
los valores expresivos
que  adquieren  deter-
minadas  formas  ver-
bales en relación con
la  intención  comuni-
cativa  del  texto  en
donde aparecen

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades  gramaticales
escritas  (registro  cua-
derno profesor)

Pruebas específicas

CCL

a  LCLB3.3.1. Reconoce los procedi- 1ª E 75% Intervenciones  orales  es- CCL
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Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

b
h

mientos para la formación de pala-
bras nuevas y explica el valor signi-
ficativo de los prefijos y de los sufi-
jos. 

 Reconoce los proce-
dimientos para la for-
mación  de  palabras
nuevas  y  explica  el
valor  significativo de
determinados prefijos
y sufijos. 

pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades  gramaticales
escritas  (registro  cua-
derno profesor)

Pruebas específicas

a
b
h

 LCLB3.3.2. Forma sustantivos, ad-
jetivos,  verbos y adverbios  a partir
de otras categorías gramaticales, uti-
lizando diversos procedimientos lin-
güísticos.

1ª E
2ª E
3ª E

50%
Forma clases de pala-
bras  a  partir  de  los
procedimientos  estu-
diados.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades  gramaticales
escritas  (registro  cua-
derno profesor)

Pruebas específicas

CCL

a
b
h

 LCLB3.3.3.  Conoce el  significado
de los principales prefijos y sufijos
de  origen  grecolatino  y  los  utiliza
para deducir el significado de pala-
bras desconocidas

1ª E 100%
Conoce el significado
de los principales pre-
fijos y sufijos de ori-
gen grecolatino y los
utiliza para deducir el
significado  de  pala-
bras desconocidas

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades  gramaticales
escritas  (registro  cua-
derno profesor)
Pruebas específicas

CAA

a
h

 LCLB3.4.1. Explica todos los valo-
res  expresivos  de  las  palabras  que
guardan  relación  con  la  intención
comunicativa  del  texto  en  donde
aparecen. 

1ª E
2ª E
3ª E

50%
Explica determinados
valores expresivos de
las palabras que guar-
dan  relación  con  la
intención comunicati-
va  del  texto  donde
aparecen.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades  gramaticales
escritas  (registro  cua-
derno profesor)

Pruebas específicas

CCL

a
h

 LCLB3.4.2.  Explica con precisión
el significado de palabras,  y usa la
acepción  adecuada  en  relación  al
contexto en que aparecen. 

1ª E
2ª E
3ª E

50%
 Explica  el significa-
do de palabras, y usa
la acepción adecuada
en relación al contex-

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

CCL
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Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

to en que aparecen. Actividades  gramaticales
escritas  (registro  cua-
derno profesor)

Pruebas específicas

b
e
h

 LCLB3.5.1. Utiliza los diccionarios
y otras fuentes de consulta en papel
y  formato  digital,  resuelve  eficaz-
mente sus dudas sobre el uso correc-
to  de  la  lengua  y  progresa  en  el
aprendizaje autónomo

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Utiliza  los  dicciona-
rios y otras fuentes de
consulta  en  papel  y
formato  digital,  re-
suelve  eficazmente
sus  dudas  sobre  el
uso  correcto  de  la
lengua y progresa  en
el  aprendizaje  autó-
nomo

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades  gramaticales
escritas  (registro  cua-
derno profesor)

CD

h  LCLB3.6.1.  Transforma  y  amplía
oraciones simples en oraciones com-
puestas,  usando  conectores  y  otros
procedimientos  de  sustitución  para
evitar repeticiones.

2ª E
3ª E

75%
 Transforma y amplía
determinadas  oracio-
nes  simples  en  ora-
ciones  compuestas,
usando  conectores  y
otros  procedimientos
de  sustitución  para
evitar repeticiones.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades  gramaticales
escritas  (registro  cua-
derno profesor)

Pruebas específicas

CCL

h  LCLB3.6.2.  Reconoce  la  palabra
nuclear que organiza sintácticamen-
te y semánticamente un enunciado,
así como los elementos que se agru-
pan alrededor de ella. 

2ª E
3ª E

100%
Reconoce  la  palabra
nuclear  que  organiza
sintácticamente  y  se-
mánticamente  un
enunciado,  así  como
los elementos  que  se
agrupan  alrededor  de
ella. 

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades  gramaticales
escritas  (registro  cua-
derno profesor)

Pruebas específicas

CMC
CT

h LCLB3.6.3. Reconoce la equivalen-
cia  semántica  y  funcional  entre  el
adjetivo, el sustantivo y algunos ad-
verbios  con  oraciones  de  relativo,
sustantivas y adverbiales respectiva-

2ª E
3ª E

50%
Reconoce  la  equiva-
lencia  entre  sustanti-
vo, adjetivo y algunos
adverbios con oracio-

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades  gramaticales

CCL
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Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

mente,  transformando  y  ampliando
adjetivos, sustantivos y adverbios en
oraciones  subordinadas  e  insertán-
dolas  como  constituyentes  de  otra
oración. 

nes subordinadas. escritas  (registro  cua-
derno profesor)

Pruebas específicas

h LCLB3.6.4.  Utiliza de  forma autó-
noma  textos  de  la  vida  cotidiana
para la observación, reflexión y ex-
plicación sintáctica. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Utiliza, con ayuda del
profesor,  textos de la
vida cotidiana para la
observación,  refle-
xión  y  explicación
sintáctica. 

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades  gramaticales
escritas  (registro  cua-
derno profesor)

Pruebas específicas

CCL

b
h

 LCLB3.7.1.  Revisa  sus  discursos
orales y escritos aplicando correcta-
mente las normas ortográficas y gra-
maticales, reconociendo su valor so-
cial para obtener una comunicación
eficiente

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Revisa  sus  discursos
orales y escritos apli-
cando  correctamente
las  normas  ortográfi-
cas  y  gramaticales,
reconociendo su valor
social  para  obtener
una  comunicación
eficiente

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Tareas escritas (rúbrica)

CCL

b
g
h

LCLB3.8.1.  Identifica y explica las
estructuras de los géneros textuales,
con especial atención a las expositi-
vas y argumentativas , y las utiliza
en las producciones  orales  y escri-
tas.

2ª E
3ª E 

100%
Identifica  y  explica
las  estructuras  de los
géneros textuales, con
especial  atención  a
las  expositivas  y  ar-
gumentativas  ,  y  las
utiliza en las produc-
ciones orales y escri-
tas.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Tareas escritas (rúbrica)

CCL

b
g
h

 LCLB3.8.2.  Conoce los elementos
de la situación comunicativa que de-
terminan los usos lingüísticos (tema,
propósito,  destinatario,  género  tex-
tual, etc.). 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Conoce los elementos
de la situación comu-
nicativa que determi-
nan los usos lingüísti-
cos  (tema,  propósito,

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Tareas escritas (rúbrica)

CSC
CCL
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Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

destinatario,  género
textual, etc.)

Presentaciones orales pla-
nificadas (rúbrica)

b
g
h

LCLB3.8.3. Describe los rasgos lin-
güísticos más sobresalientes de tex-
tos  expositivos  y  argumentativos,
relacionándolos con la intención co-
municativa y el contexto en que se
producen

2ª E
3ª E

100%
Describe  los  rasgos
lingüísticos  más  so-
bresalientes de textos
expositivos  y  argu-
mentativos,  relacio-
nándolos con la inten-
ción  comunicativa  y
el contexto en que se
producen

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

Pruebas específicas

CCL

b
g
h

 LCLB3.8.4.  Reconoce en un texto
los procedimientos lingüísticos para
la expresión de la subjetividad, y los
utiliza en las producciones propias. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Reconoce en un texto
los  procedimientos
lingüísticos  para  la
expresión de la subje-
tividad,  y  los  utiliza
en  las  producciones
propias. 

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

Tareas escritas (rúbrica)

Presentaciones orales pla-
nificadas (rúbrica)

CCL

h  LCLB3.9.1.  Reconoce  y utiliza la
sustitución léxica como un procedi-
miento de cohesión textual. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Reconoce y utiliza la
sustitución  léxica
como  un  procedi-
miento  de  cohesión
textual. 

Tareas escritas (rúbrica) CCL

h LCLB3.9.2. Identifica, explica y usa
distintos tipos de conectores de cau-
sa, consecuencia, condición e hipó-
tesis, así como los mecanismos gra-
maticales y léxicos de referencia in-
terna  que  proporcionan  cohesión  a
un texto. 

1ª E
2ª E
3ª E

50%
Identifica,  explica  y
usa distintos tipos de
procedimientos  de
cohesión textual.

Tareas escritas (rúbrica) CCL

a
b

LCLB3.  10.1.  Reconoce  los  regis-
tros  lingüísticos  de  textos  orales  o
escritos  en función de la  intención

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Reconoce  los  regis-
tros  lingüísticos  de

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

CCL

IES FÉLIX MURIEL LCL| 2018-19 110

-

Rúa María Ana Mogas, nº 1

15920 RIANXO

881 86 66 46

ies.felix.muriel@edu.xunta.es



Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

h comunicativa y de su uso social. textos  orales  o escri-
tos  en  función  de  la
intención comunicati-
va y de su uso social.

Tareas escritas (rúbrica)

Presentaciones orales pla-
nificadas (rúbrica)

a
b
h

 LCLB3.10.2. Valora la importancia
de  utilizar  el  registro  adecuado  a
cada  situación  comunicativa,  y  lo
aplica en sus discursos orales y es-
critos. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Valora la importancia
de utilizar  el  registro
adecuado  a  cada  si-
tuación comunicativa,
y lo aplica en sus dis-
cursos orales y escri-
tos. 

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Tareas escritas (rúbrica)

Presentaciones orales pla-
nificadas (rúbrica)

CCL

I
l

 LCLB3.11.1. Participa en proyectos
(elaboración de materiales multime-
dia, folletos, carteles,  reseñas sobre
libros  y  películas,  obras  de  teatro,
etc.)  en  los  que  se  utilizan  varias
lenguas y relacionados con los ele-
mentos transversales, evita estereoti-
pos lingüísticos o culturales, y valo-
ra las competencias que posee como
persona plurilingüe

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Participa  en  determi-
nados  proyectos  en
distinto  formato  en
los que se utilizan va-
rias lenguas y relacio-
nado con los elemen-
tos transversales, evi-
ta  estereotipos,  y  va-
lora  el  plurilingüis-
mo.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Tareas escritas (rúbrica)

Presentaciones orales pla-
nificadas (rúbrica)

CCL
CAA

g
h

LCLB3.12.1.  Utiliza  los  conoci-
mientos lingüísticos de ámbito con-
textual, textual, oracional y de la pa-
labra  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. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Utiliza  determinados
conocimientos  adqui-
ridos  en  una  lengua
para mejorar  la com-
petencia en otras.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Tareas escritas (rúbrica)

Presentaciones orales pla-
nificadas (rúbrica)

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)
Pruebas específicas.

CAA

Bloque 4. Educación literaria

h LCLB4.  1.1.Lee  y  comprende  con
un grado creciente de interés y auto-

1ª E 100% Observación  directa  (re- CCL
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Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

l
n
c

nomía  obras  literarias  próximas  a
sus gustos y aficiones.

2ª E
3ª E

.Lee  y  comprende
con un grado crecien-
te  de  interés  y  auto-
nomía obras literarias
próximas a sus gustos
y aficiones.

gistro cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Pruebas específicas sobre
lecturas.

h
l
n
c

LCLB.  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 expe-
riencia personal.  

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Valora  alguna  de  las
obras de lectura libre
resumiendo  el  conte-
nido,  explicando  los
aspectos que más lla-
maron  su  atención  y
lo  que  la  lectura  le
aportó  como  expe-
riencia personal.  

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Pruebas específicas sobre
lecturas.

CCEC

h
l
n
c

 LCLB4.1.3.  Desarrolla progresiva-
mente  su  propio  criterio  estético
persiguiendo  como  única  finalidad
el placer por la lectura. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Desarrolla  progresi-
vamente  su  propio
criterio estético persi-
guiendo  como  única
finalidad el placer por
la lectura. 

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Pruebas específicas sobre
lecturas.

CSIEE

h
l
n
c

LCLB4.2.1.  Desarrolla  progresiva-
mente la capacidad de reflexión ob-
servando,  analizando  y  explicando
la relación existente entre manifesta-
ciones artísticas de todas las épocas
(música, pintura, cine, etc.). 

1ª E
2ª E
3ª E

50%
Desarrolla  progresi-
vamente la capacidad
de  reflexión  sobre
manifestaciones artís-
ticas de distintas épo-
cas  (música,  pintura,
cine, etc.)

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Pruebas específicas sobre
lecturas.

CCL

h
l
n

 LCLB4.2.2. Reconoce y comenta el
mantenimiento  o  la  evolución  de
personajes-tipo, temas y formas a lo

2ª E
3ª E

50%
Comenta la evolución
de personajes-tipo, te-

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

CCEC
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Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

c largo de los diversos períodos histó-
rico-literarios, hasta la actualidad. 

mas  y  formas  dentro
de la literatura.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Pruebas específicas sobre
lecturas.

h
l
n
c

LCLB4.2.3.  Compara  textos  litera-
rios y piezas  de los medios de co-
municación que respondan a un mis-
mo tópico, observando, analizando y
explicando los puntos de vista según
el medio, la época o la cultura, y va-
lorando y criticando lo que lee o ve. 

1ª E
2ª E
3ª E

50%
Compara  textos  lite-
rarios y piezas de los
medios de comunica-
ción que respondan a
un mismo tópico

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

CSC

h
l
n
c

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

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Habla en clase de los
libros y comparte sus
impresiones  con
los/las
compañeros/as. 

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

CCL

h
l
n
c

LCLB4.3.2.  Trabaja  en  equipo  de-
terminados aspectos de las lecturas
propuestas  o  seleccionadas  por  los
alumnos, investigando y experimen-
tando de forma progresivamente au-
tónoma. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Trabaja en equipo de-
terminados  aspectos
de  las  lecturas  pro-
puestas  o  selecciona-
das  por  los  alumnos,
investigando  y  expe-
rimentando  de  forma
progresivamente  au-
tónoma.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Presentaciones orales pla-
nificadas (rúbrica)

CSC

CSIEE

h
l
n
c

 LCLB4.3.3. Lee en voz alta, modu-
lando y adecuando la voz, apoyán-
dose en elementos de la comunica-
ción no verbal y potenciando la ex-
presividad verbal

1ª E
2ª E
3ª E

50%
Lee de forma expresi-
va  fragmentos  de
obras literarias.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

CCL

h
l
n
c

 LCLB4.3.4.  Dramatiza fragmentos
literarios  breves  desarrollando  pro-
gresivamente  la  expresión  corporal
como manifestación de sentimientos
y emociones, respetando las produc-
ciones de las demás personas. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Dramatiza fragmen-
tos literarios breves
respetando las pro-
ducciones de las de-

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor

CCE
C
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Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

más personas.

h
l
n
c

 LCLB4.4.1.  Lee y comprende una
selección de textos literarios  repre-
sentativos  de  la  literatura  desde  el
siglo XVlll a nuestros días, identifi-
cando el tema, resumiendo su conte-
nido e interpretando su lenguaje lite-
rario.

1ª E
2ª E
3ª E

75%
 Lee  y  comprende
una selección de tex-
tos  literarios  repre-
sentativos de la litera-
tura  desde  el  siglo
XVlll a nuestros días,
identificando  el  tema
e  interpretando  su
lenguaje literario.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

Pruebas específicas

CCL

h
l
n
c

 LCLB4.4.2. Expresa la relación en-
tre el contenido de la obra, la inten-
ción del/de la autor/a y el contexto,
y el mantenimiento de temas y for-
mas,  emitiendo  juicios  personales
razonados

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Establece relación en-
tre  el  contenido  de
una  obra  literaria,  la
intención  del/de  la
autor/a y su contexto.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

Pruebas específicas

CAA

h
l
n

 LCLB4.5.1.  Redacta  textos  perso-
nales  de intención  literaria  a  partir
de  modelos  dados,  siguiendo  las
convenciones  del  género  y con  in-
tención lúdica y creativa

2ª E
3ª E

50%
Redacta textos perso-
nales de intención li-
teraria a partir de mo-
delos dados.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Tareas escritas (rúbrica)

CCL

h
l
n

LCLB4.5.2. Desarrolla el gusto por
la escritura como instrumento de co-
municación capaz de analizar y re-
gular sus propios sentimientos

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Desarrolla  el  gusto
por la escritura como
instrumento de comu-
nicación  capaz  de
analizar y regular sus
propios sentimientos

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

CAA

e  LCLB4.6.1. Consulta y cita adecua-
damente varias fuentes de informa-
ción para desarrollar por escrito, con
rigor, claridad y coherencia, un tema
relacionado con el currículo de Lite-
ratura

2ª E
3ª E

75%
Consulta y cita varias
fuentes  de  informa-
ción  para  desarrollar
por  escrito  un  tema
relacionado con el cu-

Tareas escritas (rúbrica) CCL
CD
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Lingua Castelá e Literatura. 4º de ESO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

rrículo de Literatura.

e LCLB4.6.2.  Aporta  en sus  trabajos
escritos u orales conclusiones y pun-
tos de vista personales y críticos so-
bre las obras literarias, expresándose
con rigor, claridad y coherencia

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Aporta  en  sus  traba-
jos  escritos  u  orales
conclusiones y puntos
de  vista  personales
sobre las obras litera-
rias.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Presentaciones orales pla-
nificadas (rúbrica)

Tareas escritas (rúbrica)

CCL

CSIEE

e  LCLB4.6.3. Utiliza recursos varia-
dos de las tecnologías de la informa-
ción y  de  la  comunicación  para  la
realización de sus trabajos educati-
vos

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Utiliza  recursos   de
las  tecnologías  de  la
información  y  de  la
comunicación para la
realización de sus tra-
bajos educativos

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Tareas escritas (rúbrica)

Presentaciones orales pla-
nificadas (rúbrica)

CD

4.5.2.3. PRODEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los  procedimientos  que  consideramos,  desde  este  Departamento,  más  adecuados

para observar el rendimiento y la evolución de los alumnos y alumnas de este nivel, son

los siguientes:

➔ EVALUACIÓN INICIAL,  que  tendrá  como objetivo  establecer  las  capacidades  y   los

conocimientos mínimos de los que parte el alumno en relación a la comprensión lectora, el

conocimiento y uso del léxico, la corrección gramatical y ortográfica y la expresión escrita,

de este modo se estimará el nivel con que el alumno comienza el curso para, así,  poder

tomar  las  medidas  de  apoyo  y  refuerzo  que  se  estimen  oportunas.  Para  ello  el
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Departamento fija unas Pruebas de Evaluación Inicial en relación a los cuatro bloques

de contenido, idénticas para todos los grupos del mismo curso. 

➔ OBSERVACIÓN DEL TRABAJO EN EL AULA, que comprende la realización puntual

de las tareas  asignadas (tanto convencionales como digitales,  incluyendo Aula Virtual  si

fuese el caso), la asistencia regular a clase, la participación en las actividades didácticas,  las

respuestas adecuadas a las preguntas del profesor, a la demostración de una actitud asertiva

y de respeto por la opiniones ajenas. 

➔ VALORACIÓN DE LAS LECTURAS REALIZADAS POR EL ALUMNADO.  Los

alumnos  deberán  leer,  como  mínimo,  una  obra  de  lectura  en  cada  evaluación.   El

instrumento  de  evaluación  será  competencia  de  cada  profesor  y  de  la  respectiva

programación de aula, existiendo diferentes posibilidades: trabajos sobre la lectura, fichas

bibliográficas, resúmenes, controles de lectura o exámenes.

            El docente podrá ampliar, en función de las capacidades y actitudes del grupo, el

número de lecturas complementarias opcionales, que servirán, además, como instrumento de

evaluación y así se refleja en esta programación.

➔ ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ORAL.  Los  alumnos  y  alumnas  podrán  exponer  y

argumentar oralmente sobre temas específicos propuestos por el profesor, quien incidirá en

la  necesidad  de  respetar  las  opiniones  ajenas.  Del  mismo  modo,  se  valorarán  las

intervenciones  orales  espontáneas  en  el  aula  así  como  la  participación  en  coloquios  y

debates.

➔ TRABAJOS ENTREGADOS.   (Ver  Normas de presentación de trabajos TIL  -Anexo-).

Propuestos por el profesor sobre determinados contenidos del currículo.

➔ PRUEBAS  OBJETIVAS,  mediante  las  cuales  el  docente  podrá  medir  el  grado  de

adquisición  de  contenidos  a  que  llegó  el  alumnado.  (Ver  Normas  de  presentación  de

exámenes  TIL -Anexo-)  Dentro  de  estas  pruebas  objetivas  o  exámenes,  también  será

evaluada la expresión escrita del alumno (presentación correcta, ortografía, organización de

ideas en los textos de creación propia…)..

➔ CALIFICACIÓN FINAL. De este conjunto de procedimientos, aplicados durante el curso

académico, se hará  una evaluación integradora y continuada, especialmente indicada
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en la etapa de la secundaria obligatoria (ESO). Este aspecto esencial podrá permitir que

los instrumentos básicos de evaluación del último trimestre respondan a un criterio de

evaluación de mínimos, que recuperen e integren los contenidos básicos del curso, por

su naturaleza progresiva, posibilitando, de ser los resultados de esta evaluación positivos,

la  superación da materia  en esta última etapa de curso.  Las reuniones del  departamento

garantizarán que estas estrategias sean coordinadas.

➔ SISTEMAS DE RECUPERACIÓN.  El  alumnado que  suspenda una  evaluación

tendrá la oportunidad de recuperarla mediante un examen a comienzos de la evaluación

siguiente. A mayores, aquellos alumnos que lleguen a junio con al menos una evaluación

superada, podrán recuperar las restantes en una prueba específica.

            Las calificaciones se otorgarán y plasmarán en los términos que determina la

legislación vigente para cada una de las etapas educativas.

                 Aquel alumnado que no  obtenga una  evaluación positiva deberá presentarse

a  una  PRUEBA  EXTRAORDINARIA  EN  EL  MES  DE  SEPTIEMBRE,  QUE

INTEGRARÁ TODOS LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA. Para tal prueba, y

con el fin de facilitar la consecución del aprobado, el equipo docente podrá proponer la

realización de trabajos y/o lecturas.

   4.5.2.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

➢ Las PRUEBAS ESPECÍFICAS representarán un  50% de la nota de la evaluación.

➢ Las   PRODUCCIONES  DE  LOS  ALUMNOS:  30%  de  la  nota  de  evaluación. Se

valorará  la CARPETA DE LINGUAS  TIL, (actividades realizadas a demanda del profesor,

en casa y/o clase), trabajos, (Ver  Normas de presentación de trabajos TIL), participación,

exposiciones orales, si fuese el caso Aula Virtual...El docente fijará una fecha exacta de

presentación de trabajos y el hecho de retrasarse un día (sesión de clase) en la entrega,

supondrá una penalización de dos puntos sobre la calificación.
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➢ Realización  de  LECTURAS  OBLIGATORIAS,  un  20%  de  la  nota  final  de  la

evaluación. El alumno deberá demostrar la lectura COMPLETA de la obra y, en caso

contrario, la calificación correspondiente a este apartado será de 0.

Realización de trabajos  y lecturas voluntarios,  que se valorarán,  sin  porcentaje,  a

mayores por parte del profesor hasta un máximo de 1 punto. Para poder optar a sumar

en este apartado  es obligatorio haber presentado la TOTALIDAD de los trabajos

propuestos en el apartado segundo (“producciones de los alumnos” o “trabajo”).

En todos los ejercicios escritos, se valorará la presentación, la limpieza, la

caligrafía, la expresión, el uso de márgenes, sangrías y  la ortografía que penalizará

0,25 puntos por cada dos errores de letra y hasta 0,50 por una deficiente acentuación.

Como máximo podrán descontarse 2 puntos.

            En el seguimiento de la Programación Didáctica de este departamento se precisará y

concretará la probable necesidad de modificar la  programación para el  grupo 4º  ESO B,

grupo reducido conformado por alumnado de Matemáticas Aplicadas, quienes, en principio,

plantean  dificultades  para  seguir  la  programación  estándar.  La  experiencia  de  cursos

anteriores  nos  hace  pensar  en  una  adaptación  de  contenidos,  metodología  y  criterios  de

evaluación.

5. BACHILLERATO

5.1. OBJETIVOS

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 Constitución española y del Estatuto de

autonomía  de  Galicia,  así  como  por  los  derechos  humanos,  que  fomente  la

corresponsabilidad  en la  construcción de una  sociedad justa  y  equitativa  y  favorezca  la

sostenibilidad.
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b) Consolidar una madurez personal y social  que le permita actuar de forma responsable y

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Ser capaz de prever y resolver pacíficamente los

conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar  la  igualdad  efectiva  de  derechos  y  oportunidades  entre  hombres  y  mujeres,

analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  y  discriminaciones  existente  y,  en

particular, la violencia contra la mujer, e impulsar la igualdad real y la no discriminación de

las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial

a las personas con discapacidad.

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  su  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.

j) 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.

k) Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,  flexibilidad,  iniciativa,

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
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l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de

formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social,  e

impulsar conductas y hábitos saludables.

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

o) 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.

La  materia  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  tiene  como objetivo  el  desarrollo  de  la

competencia  comunicativa  del  alumnado, entendida  en  todas  sus  vertientes:  pragmática,

lingüística, sociolingüística y literaria. La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a

través del lenguaje; de ahí que esta capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más

eficaz instrumento de aprendizaje. 

Con el bloque de "Comunicación oral: escuchar y hablar" se busca que los alumnos y las

alumnas vayan adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias

ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo con una situación comunicativa, y

escuchar activamente interpretando de manera correcta las ideas de los demás. 

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

de entender y producir textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, en distintos

soportes  y  formatos.  Comprender  un  texto  implica  activar  una  serie  de  estrategias  de  lectura.

Asimismo,  la  escritura  implica  un  procedimiento  estructurado  en  tres  partes:  planificación,

redacción a partir de borradores de escritura y revisión de éstos antes de redactar el texto definitivo.

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

mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación, y se aleja de la pretensión de utilizar los

conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad original:

servir de base para el uso correcto de la lengua. 

El  bloque  de  "Educación  literaria" asume  el  objetivo  de  hacer  de  los/las  escolares

lectores/as cultos/as y competentes, implicados/as en un proceso de formación lectora que continúe

a lo largo de toda la vida. Es un marco conceptual que alterna la lectura, la comprensión y la
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interpretación de obras literarias próximas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva con la

de textos literarios y obras completas representativas.

5.2. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I

5.2.1. CONTENIDOS

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

• Comunicación  oral  no  espontánea  en  el  ámbito  educativo:  su  proceso  y  la  situación

comunicativa.  

• Textos expositivos y argumentativos orales. 

• Géneros textuales orales propios del ámbito educativo.

• Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación

social. Recursos. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

• La comunicación escrita en el ámbito educativo. 

• Comprensión,  producción  y  organización  de  textos  expositivos  escritos  del  ámbito

educativo.

• Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de

comunicación social: géneros informativos, y de opinión y publicidad.

• Procedimientos  para  la  obtención,  el  tratamiento  y  la  evaluación  de  la  información

procedente  de  fuentes  impresas  y  digitales.  Educación  para  el  uso,  el  tratamiento  y  la

producción de información. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

• Sustantivo: caracterización morfológica, sintáctica y semántica.

• Adjetivo: caracterización morfológica, sintáctica y semántica.

• Verbo: flexión verbal; perífrasis verbal. 

• Pronombre: tipología y valores gramaticales.  

• Determinantes: tipología y usos.

IES FÉLIX MURIEL LCL| 2018-19 121

-

Rúa María Ana Mogas, nº 1

15920 RIANXO

881 86 66 46

ies.felix.muriel@edu.xunta.es



• Reconocimiento  de  las  diferencias  entre  pronombres  y  determinantes.  Relaciones

gramaticales. 

• Adverbio: tipología y valores gramaticales. 

• Preposiciones, conjunciones e interjecciones: tipología y valores gramaticales. 

• Observación,  reflexión y explicación de las  estructuras  sintácticas simples  y complejas.

Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

• Observación, reflexión y explicación de las formas de organización textual.

• Reconocimiento  y  explicación  de  las  propiedades  textuales.  Sus  procedimientos.

Modalidad. 

• Procedimientos  para  la  obtención,  el  tratamiento  y  la  evaluación  de  la  información

procedente  de  fuentes  impresas  y  digitales.  Educación  para  el  uso,  el  tratamiento  y  la

producción de información. 

• Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España. Sus orígenes históricos. 

• Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua. 

• Participación en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas

sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares como

otras  presentes  en  el  centro,  y  relacionados  con  los  elementos  transversales,  evitando

estereotipos lingüísticos o culturales. 

• Identificación  y  progresiva  utilización  de  los  conocimientos  sobre  las  lenguas  para

desarrollar una competencia comunicativa integrada. 

Bloque 4. Educación literaria

• Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta

el siglo XlX, a través de la lectura y el análisis de fragmentos y obras significativos. 

• Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XlX,

identificando  sus  características  temáticas  y  formales  en  relación  con  el  contexto,  el

movimiento,  el  género  al  que  pertenece  y  la  obra  del/de  la  autora,  y  constatando  la

evolución histórica de temas y formas. 

• Desarrollo de la autonomía de lectura y aprecio por la literatura como fuente de placer y de

conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas.
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• Interpretación crítica de fragmentos u obras significativos desde la Edad Media al  siglo

XlX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico,

artístico y cultural. Reflexión y superación de estereotipos de género, clase, creencias, etc. 

• Planificación  y  elaboración  de  trabajos  educativos  escritos  o  presentaciones  sobre  la

literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes

diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor.

•  Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo.

5.2.1.1.TEMPORALIZACIÓN

LENGUA CASTELLANA  Y LITERATURA  1º BACHILLERATO

1ª Evaluación

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
• Géneros textuales orales propios del ámbito educativo.
• Comunicación oral no espontánea en el ámbito educativo: su proceso y la

situación comunicativa.  
• Textos expositivos y argumentativos orales. 
•

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

• La comunicación escrita en el ámbito educativo. 
• Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del

ámbito educativo.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua

• El texto: propiedades (adecuación, coherencia y cohesión)
• Las lenguas de España. Bilingüismo y diglosia.
• Las variedades de la lengua.
• Morfología: clases de palabras (a lo largo del curso)

Bloque 4. Educación literaria

• Los géneros literarios, principales formas estróficas y figuras literarias.
• La literatura medieval: lírica, épica, clerecía y prosa.
• Desarrollo de la autonomía de lectura y aprecio por la literatura como fuente

de placer y de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas.
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2ª Evaluación

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
• Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de

comunicación social. Recursos.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

• Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de
los medios de comunicación social: géneros informativos, y de opinión y
publicidad.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

• Morfología: clases de palabras (II)
• Procedimientos de formación de palabras
• Organización sintáctica del texto (I)

Bloque 4. Educación literaria

• La literatura renacentista y barroca.
• Desarrollo de la autonomía de lectura y aprecio por la literatura como fuente

de placer y de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas.

3ª Evaluación

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
• Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del

ámbito educativo.
• Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de

los medios de comunicación social: géneros informativos, y de opinión y
publicidad.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

• Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del
ámbito educativo.

• Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de
los medios de comunicación social: géneros informativos, y de opinión y
publicidad.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua

• Morfología: clases de palabras (III)
• Organización sintáctica del texto (III)
• Relaciones semánticas textuales.

Bloque 4. Educación literaria

• La literatura de los siglos XVIII y XIX.
• Desarrollo de la autonomía de lectura y aprecio por la literatura como fuente

de placer y de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas.
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5.2.2. EVALUACIÓN

         5.2.2.1. CRITERIOS

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

• 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.

• 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.  

• 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 rasgos 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

• 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.  

• 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.

• Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y de

opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género
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y los recursos verbales y no verbales utilizados, y valorando de forma crítica su forma y su

contenido. 

• 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

• 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. 

• Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales (sustantivo,

adjetivo, verbo, pronombres, artículos y determinantes), y explicar sus usos y valores en los

textos. 

• Aplicar progresivamente los conocimientos sobre 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.

• Reconocer los rasgos propios de las tipologías textuales identificando su estructura y los

rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con

adecuada coherencia y cohesión.

• 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. 

• Conocer el  origen y la evolución de las lenguas de España y sus principales variedades

dialectales, reconociendo y explicando sus rasgos característicos en manifestaciones orales y
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escritas, y valorando la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural de nuestro

país. 

• Reconocer los usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés por ampliar su

propio repertorio verbal y evitar los perjuicios y estereotipos lingüísticos. 

• Participar  en  proyectos  (elaboración de materiales  multimedia,  folletos,  carteles,  reseñas

sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares como

otras  presentes  en  el  centro,  y  relacionados  con  los  elementos  transversales,  evitando

estereotipos lingüísticos o culturales.

• 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

• Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad

Media  hasta  el  siglo  XlX  a  través  de  la  lectura  y  el  análisis  de  fragmentos  y  obras

significativos.

• Leer y analizar fragmentos u obras completos significativas desde la Edad Media al siglo

XlX, identificando sus características temáticas y formales en relación con el contexto, el

movimiento,  el  género  al  que  pertenece  y  la  obra  del/de  la  autor/a,  y  constatando  la

evolución histórica de temas y formas. 

• Interpretar críticamente fragmentos u obras significativos desde la Edad Media al siglo XlX,

detectando  las  ideas  que  manifiestan  la  relación  de  la  obra  con  su  contexto  histórico,

artístico y cultural.

• Planificar  y  elaborar  textos  de  intención  literaria,  trabajos  de  investigación  escritos  o

presentaciones sobre temas, obras o autores/as de la literatura desde la Edad Media hasta el
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siglo  XlX,  obteniendo  la  información  de  fuentes  diversas  y  aportando  un  juicio  crítico

personal y argumentado con rigor. 

5.2.2.2. CONCRECIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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Lingua Castelá e Literatura I. 1º BACHARELATO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

a
e
g
m

LCL1B1.1.1.1. Realiza exposiciones
orales  sobre  temas  especializados,
consultando fuentes de información
diversa,  utilizando  las  tecnologías
de la información y siguiendo un or-
den previamente establecido. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Realiza  exposiciones
orales  sobre  temas
especializados,  con-
sultando  fuentes  de
información  diversa,
utilizando  las  tecno-
logías de la informa-
ción  y  siguiendo  un
orden  previamente
establecido. 

Exposiciones  orales  pla-
nificadas (rúbrica)

CD

a
e
g
m

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

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Se expresa oralmente
con  fluidez  intentan-
do adaptar la entona-
ción,  el  tono,  timbre
y velocidad a las con-
diciones  de  la  situa-
ción comunicativa.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Exposiciones  orales  pla-
nificadas (rúbrica)

CCL

a
e
g
m

  LCL1B1.1.3.  Ajusta su expresión
verbal a las condiciones de la situa-
ción  comunicativa  (tema,  ámbito
discursivo, tipo de destinatario, etc.)
empleando un léxico preciso y espe-
cializado y evitando el uso de colo-
quialismos, muletillas y palabras co-
modín

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Ajusta  su  expresión
verbal a las condicio-
nes  de  la  situación
comunicativa  (tema,
ámbito  discursivo,
tipo de destinatario..)
empleando un léxico
preciso y especializa-
do  e intentando  evi-
tar  el  usos  de  colo-
quialismos,  muleti-
llas y palabras como-
dín. 

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Presentaciones orales pla-
nificadas (rúbrica)

CSC

a
e
h
m

 LCL1B1.1.4.  Evalúa  sus  propias
presentaciones  orales  y  las  de  sus
compañeros/as, detecta las dificulta-
des estructurales y expresivas, y di-
seña  estrategias  para  mejorar  sus

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Evalúa  sus  propias
presentaciones  orales
y  las  de  sus  compa-
ñeros(as,  identifica

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-

CAA
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Lingua Castelá e Literatura I. 1º BACHARELATO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

prácticas  orales  y  progresar  en  el
aprendizaje autónomo.  

dificultades  estructu-
rales  y  expresivas  y
progresa en el apren-
dizaje autónomo.

derno profesor)

Presentaciones orales pla-
nificadas (rúbrica)

d
e
g

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

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Sintetiza por escrito
textos  orales  de  ca-
rácter  expositivo,  de
temas  especializados
y propios del ámbito
educativo,  discrimi-
nando la información
relevante.

Tareas escritas (rúbrica) CCL

d
e
g

  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 científi-
ca  y  cultural,  analiza  los  recursos
verbales  y  no  verbales  empleados
por el emisor, y los valora en fun-
ción de los elementos de la situación
comunicativa.   

1ª E
2ª E
3ª E

75%
 Reconoce las formas
de  organización  del
contenido en una ex-
posición  oral  sobre
un  tema  especializa-
do propio del ámbito
educativo o de divul-
gación  científica  y
cultural.  Identifica
los  elementos  verba-
les   y  no  verbales
propios  de  la  situa-
ción comunicativa.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Presentaciones orales pla-
nificadas (rúbrica)

CCL

d
e
g

  LCL1B1.2.3.  Escucha de manera
activa, toma notas y suscita pregun-
tas con la intención de aclarar ideas
que no comprendió en una exposi-
ción oral.  

1ª E
2ª E
3ª E

100%
  Escucha de manera
activa,  toma  notas  y
suscita preguntas con
la  intención  de acla-
rar ideas que no com-
prendió en una expo-
sición oral.

Observación directa (

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

CCL

d
e
g

 LCL1B1.  3.1.Reconoce  los  rasgos
propios  propios  de  los  principales
géneros  informativos  y  de  opinión
procedentes de los medios de comu-
nicación social.

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Reconoce los rasgos
propios de los princi-
pales  géneros  infor-
mativos y de opinión

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades  escritas  (re-

CSC

IES FÉLIX MURIEL LCL| 2018-19 130

-

Rúa María Ana Mogas, nº 1

15920 RIANXO

881 86 66 46

ies.felix.muriel@edu.xunta.es



Lingua Castelá e Literatura I. 1º BACHARELATO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

procedentes  de  los
medios de comunica-
ción social.

gistro cuaderno profesor)

e
e
h

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

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Analiza  los  recursos
verbales  y no verba-
les  utilizados  por  el
emisor  de  un  texto
periodístico  oral  o
audiovisual,  valoran-
do de forma crítica su
forma y su contenido.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

CSC

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

b
h

LCL1B2.1.1  Desarrolla  por  escrito
un tema del currículo con rigor, cla-
ridad y corrección ortográfica y gra-
matical. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Desarrolla por escrito
un tema del currículo
con rigor,  claridad  y
corrección  ortográfi-
ca y gramatical.

Tareas escritas (rubrica)

Pruebas específicas

CCL

b
h

LCL1B2.1.2.  Ajusta  su  expresión
verbal a las condiciones de la situa-
ción  comunicativa  (tema,  ámbito
discursivo,  tipo  de  destinatario,
etc.), empleando un léxico preciso y
especializado, y evitando el uso de
coloquialismos,  muletillas  y  pala-
bras comodín.  

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Ajusta  su  expresión
verbal a las condicio-
nes  de  la  situación
comunicativa  em-
pleando  un  léxico
preciso y especializa-
do  e intentando  evi-
tar  el  usos  de  colo-
quialismos,  muleti-
llas y palabras como-
dín. 

Tareas escritas (rúbrica)

Pruebas específicas

CSC

b
h

LCL1B2.1.3.  Evalúa  sus  propias
producciones  escritas  y  las  de  sus
compañeros/as, reconociendo las di-
ficultades estructurales y expresivas,
y diseñando estrategias para mejorar
su redacción y avanzar en el apren-
dizaje autónomo.

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Evalúa  sus  produc-
ciones  escritas  y  las
de sus compañeros/as
diseñando estrategias
para  mejorar  su  re-
dacción y avanzar en
el  aprendizaje  autó-

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Tareas escritas (rúbrica)

CAA
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Lingua Castelá e Literatura I. 1º BACHARELATO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

nomo. 

e
g
h

 LCL1B2.2.1. Comprende textos es-
critos de carácter expositivo de tema
especializado,  propios  del  ámbito
educativo o de divulgación científi-
ca y cultural, e identifica el tema y
la estructura

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Comprende textos es-
critos de carácter ex-
positivo  de  tema  es-
pecializado,  propios
del  ámbito educativo
o  de  divulgación
científica y cultural, e
identifica el tema y la
estructura.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

Pruebas específicas.

CCL

e
g
h

 LCL1B2.2.2. Sintetiza textos de ca-
rácter expositivo, de tema especiali-
zado, propios del ámbito educativo,
distinguiendo las ideas principales y
secundarias. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Sintetiza  textos  de
carácter  expositivo,
de  tema  especializa-
do, propios del ámbi-
to  educativo,  distin-
guiendo  las  ideas
principales  y  secun-
darias. 

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

Pruebas específicas

CMC
CT

e
g
h

 LCL1B2.2.3.  Analiza los  recursos
verbales y no verbales presentes en
un texto expositivo de tema especia-
lizado y los valora en función de los
elementos de la situación comunica-
tiva  (intención comunicativa  del/de
la autor/a, tema y género textual). 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Analiza los recursos
verbales  y no verba-
les  presentes  en  un
texto  expositivo  de
tema especializado y
los valora en función
de  los  elementos  de
la  situación  comuni-
cativa  (intención  co-
municativa  del/de  la
autor/a, tema y géne-
ro textual).

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

CSC

e
g
h
l

  LCL1B2.3.1. Resume el contenido
de  textos  periodísticos  escritos  in-
formativos  y  de  opinión,  discrimi-
nando la información relevante,  re-
conociendo el  tema y la  estructura
del texto, y valorando de forma crí-

1ª E
2ª E
3ª E

100%
  Resume el conteni-
do de textos periodís-
ticos  escritos  infor-
mativos y de opinión,
discriminando  la  in-

Tareas  escritas  (registro
cuaderno profesor)

Pruebas específicas

CCL
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Lingua Castelá e Literatura I. 1º BACHARELATO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

tica su forma y su contenido. formación  relevante,
reconociendo el tema
y  la  estructura  del
texto, y valorando de
forma  crítica  su  for-
ma y su contenido.  

e
g
h
l

  LCL1B2.3.2.  Interpreta  diversos
anuncios  impresos  identificando  la
información y la persuasión, recono-
ciendo los elementos que utiliza el
emisor para seducir el receptor, va-
lorando críticamente su forma y su
contenido,  y  rechazando  las  ideas
discriminatorias.

2ª E
3ª E

100%
 Interpreta  diversos
anuncios  impresos
identificando  la  in-
formación  y  la  per-
suasión,  reconocien-
do los elementos que
utiliza el emisor para
seducir  el  receptor,
valorando  crítica-
mente su forma y su
contenido,  y  recha-
zando  las  ideas  dis-
criminatorias.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

CSC

b
e
g
h

 LCL1B2.4.1.  Realiza  trabajos  de
investigación  planificando  su reali-
zación,  fijando  sus  propios  objeti-
vos, organizando la información en
función de un orden predefinido, re-
visando el proceso de escritura para
mejorar el producto final y llegando
a conclusiones personales

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Realiza  trabajos  de
investigación  planifi-
cando su realización,
fijando objetivos, or-
ganizando  la  infor-
mación  y  revisando
el proceso de escritu-
ra.

Tareas escritas (rúbrica) CAA

b
e
g
h

  LCL1B2.4.2.  Utiliza  las  tecnolo-
gías de la información y de la comu-
nicación para documentarse, consul-
tando fuentes diversas y evaluando,
contrastando, seleccionando y orga-
nizando  la  información  relevante
mediante fichas-resumen

1ª E
2ª E
3ª E

75%
 Utiliza  las  tecnolo-
gías  de  la  informa-
ción y de la comuni-
cación  para  docu-
mentarse,  consultan-
do  fuentes  diversas,
seleccionando  y  or-
ganizando  la  infor-
mación.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Tareas escritas (rúbrica)

Presentaciones orales pla-
nificada (rúbrica)

CD
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Lingua Castelá e Literatura I. 1º BACHARELATO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

b
e
g
h

LCL1B2.4.3. Respeta las normas de
presentación de trabajos escritos (or-
ganización  en  epígrafes,  procedi-
mientos de cita, notas a pie de pági-
na y bibliografía). 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Respeta  las  normas
de  presentación  de
trabajos  escritos  (or-
ganización en epígra-
fes,  procedimientos
de cita, notas a pie de
página  y
bibliografía). 

Tareas  escritas  (registro
cuaderno profesor)

Presentaciones orales (rú-
brica)

CCL

b
e
g
h

 LCL1B2.4.4. Utiliza las tecnologías
de la información y de la comunica-
ción para  la  realización,  la  evalua-
ción y la mejora de textos escritos
propios y ajenos. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
 Utiliza  las  tecnolo-
gías  de  la  informa-
ción y de la comuni-
cación  para  la  reali-
zación y la mejora de
textos propios.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Tareas  escritas  (registro
cuaderno profesor)

Presentaciones orales pla-
nificas (registro cuaderno
profesor)

CD

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

d
e

LCL1B3. 1.1. Revisa y mejora tex-
tos orales  y escritos propios y aje-
nos, reconociendo y explicando in-
correcciones de concordancia,  régi-
men verbal, ambigüedades semánti-
cas, etc. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Revisa y mejora tex-
tos  orales  y  escritos
propios  y  ajenos
identificando  errores
gramaticales.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

CCL

d
e

  LCL1B3.1.2. Utiliza la terminolo-
gía gramatical adecuada para la ex-
plicación lingüística de los textos

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Intenta utilizar la ter-
minología  gramatical
adecuada para la ex-
plicación  lingüística
de los textos.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

Pruebas específicas

CCL

e  LCL1B3.2.1.  Identifica  y  explica
los usos y valores del sustantivo en
un texto,  en  relación  con  la  inten-
ción comunicativa del emisor y la ti-
pología  textual  seleccionada,  así

1ª E
2ª E
3ª E

50%
  Identifica  determi-
nados usos y valores
del  sustantivo  en  un
texto según la inten-

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

CCL
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Lingua Castelá e Literatura I. 1º BACHARELATO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

como con otros componentes de la
situación comunicativa (audiencia y
contexto). 

ción  comunicativa  y
la tipología textual.

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

Pruebas específicas

e 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 tipolo-
gía  textual  seleccionada,  así  como
con otros componentes de la situa-
ción comunicativa (audiencia y con-
texto)

1ª E
2ª E
3ª E

50%
Identifica  determina-
dos  usos  y  valores
del  adjetivo  en  un
texto según la inten-
ción  comunicativa  y
la tipología textual.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

Pruebas específicas

CCL

e   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 tipolo-
gía  textual  seleccionada,  así  como
con otros componentes de la situa-
ción comunicativa (audiencia y con-
texto). 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
 Identifica  la  mayor
parte  de  los  usos  y
valores  del  verbo  en
un texto según la in-
tención comunicativa
y la tipología textual.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)
Pruebas específicas

CCL

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

1ª E
2ª E
3ª E

75%
 Identifica  y  explica
gran parte de los usos
y valores de los pro-
nombres en un texto,
en relación con la in-
tención comunicativa
del emisor y la tipo-
logía  textual  selec-
cionada,  así  como
con otros componen-
tes de la situación co-
municativa  (audien-
cia y contexto). 

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

Pruebas específicas

CCL

e   LCL1B3.2.5.  Identifica  y explica
los usos y valores del artículo deter-
minado  y  del  indeterminado,  y  de
cualquier tipo de determinantes,  en
relación con su presencia o ausencia

1ª E
2ª E
3ª E

50%
Identifica  y  explica
los usos y valores de
los determinantes.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades  escritas  (re-

CCL
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Lingua Castelá e Literatura I. 1º BACHARELATO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

con  la  intención  comunicativa  del
emisor y la tipología textual  selec-
cionada, así como con otros compo-
nentes de la situación comunicativa
(audiencia y contexto). 

gistro cuaderno profesor)

Pruebas específicas

b
d
e

 LCL1B3.3.1. Reconoce la estructu-
ra  sintáctica  de  la  oración  simple,
explicando la relación entre los gru-
pos de palabras. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Reconoce la estructu-
ra  sintáctica  de  la
oración  simple,  ex-
plicando  la  relación
entre  los  grupos  de
palabras. 

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

Pruebas específicas

CCL

b
d
e

 LCL1B3.3.2. Reconoce las oracio-
nes activas, pasivas, impersonales y
medias, contrastando las diferencias
entre ellas en función de la intención
comunicativa del texto en que apa-
recen

1ª E
2ª E
3ª E

75%
 Reconoce las oracio-
nes  activas,  pasivas,
impersonales  y  me-
dias, contrastando las
diferencias entre ellas
en  función  de  la  in-
tención comunicativa
del texto en que apa-
recen

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

Pruebas específicas

CD
CSC

b
d
e

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

2ª E
3ª E

75%
Reconoce las oracio-
nes subordinadas sus-
tantivas  en  relación
con  el  verbo  de  la
oración principal.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

Pruebas específicas

CCL

b
d
e

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

2ª E
3ª E

75%
Reconoce las oracio-
nes  subordinadas  de
relativo,  identifican-
do  el  antecedente  al
que modifican.

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Pruebas específicas

CCL
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Lingua Castelá e Literatura I. 1º BACHARELATO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

b
d
e

 LCL1B3.3.5.  Enriquece sus textos
orales  y escritos  incorporando pro-
gresivamente  estructuras  sintácticas
variadas  y  aplicando  los  conoci-
mientos adquiridos para la revisión
y la mejora de éstos

2ª E
3ª E 

100%
  Enriquece sus textos
orales  y  escritos  in-
corporando  progresi-
vamente  estructuras
sintácticas variadas y
aplicando los conoci-
mientos  adquiridos
para  la  revisión y la
mejora de éstos

Tareas escritas (rúbrica)

Presentaciones orales (rú-
brica)

CCL

e  LCL1B3.4.1.  Reconoce  y  explica
los  rasgos  estructurales  y  lingüísti-
cos de los textos narrativos, descrip-
tivos, expositivos y argumentativos.

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Reconoce  y  explica
los rasgos estructura-
les  y  lingüísticos  de
los  textos  narrativos,
descriptivos,  exposi-
tivos  y  argumentati-
vos.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

Pruebas específicas

CCE
C

e  LCL1B3.4.2. Analiza y explica los
rasgos formales  de un texto en los
planos  morfosintáctico,  léxico-se-
mántico  y pragmático-textual,  rela-
cionando su empleo con la intención
comunicativa del  emisor y el  resto
de  condiciones  de  la  situación  co-
municativa. 

1ª E
2ª E 
3ª E

50%
Analiza y explica los
rasgos  formales  de
un  texto,  morfosin-
tácticos y léxicos.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

Pruebas específicas

CCL

d
e

 LCL1B3.5.1. Incorpora los procedi-
mientos  de  cohesión  textual  en  su
propia producción oral y escrita. 

1ª E
2ª E
3 E

100%
 Incorpora los proce-
dimientos  de  cohe-
sión  textual  en  su
propia  producción
oral y escrita. 

Presentaciones orales pla-
nificadas (rúbrica)

Tareas escritas (rúbrica)

CCL

d
e

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

1ª E
2ª E
3ª E

50%
Identifica  las  formas
gramaticales  que  ha-
cen referencia al con-
texto  temporal  y  es-
pacial, y a los partici-
pantes en la comuni-

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

CCL
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Lingua Castelá e Literatura I. 1º BACHARELATO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

cación. 
Pruebas específicas

d
e

 LCL1B3.5.3.  Valora  los  recursos
expresivos empleados por el emisor
de un texto en función de su inten-
ción comunicativa y del resto de los
elementos de la situación comunica-
tiva, diferenciando y explicando las
marcas de objetividad y de subjeti-
vidad, y los procedimientos gramati-
cales de inclusión del emisor en el
texto. 

1ª E
2ª E
3ª E

50%
Valora  los  recursos
expresivos  emplea-
dos por el emisor de
un  texto  en  función
de  su  intención  co-
municativa.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

CCL

b
e
g

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.

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Conoce  y  consulta
fuentes  de  informa-
ción impresa o digital
para  resolver  dudas
sobre el uso correcto
de  la  lengua  y  para
avanzar  en  el  apren-
dizaje autónomo.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

CD

e
h
n

 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

1ª E 100%
Explica,  a  partir  de
un texto, el  origen y
la  evolución  de  las
lenguas  de  España,
así  como sus  princi-
pales variedades dia-
lectales,  y  valora  la
diversidad lingüística
como parte  de  nues-
tro patrimonio cultu-
ral

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Tareas  escritas  (registro
cuaderno profesor)

Pruebas específicas

CSC

a
c
d
e

LCL1B3.8.1. Selecciona el léxico y
las  expresiones  adecuadas  en  con-
textos comunicativos que exigen un
uso formal de la lengua, evitando el
uso  de  coloquialismos,  imprecisio-

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Evita el uso de colo-
quialismos,  impreci-
siones  o  expresiones
cliché  en el  uso for-

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Exposiciones orales plan-

CCL
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Lingua Castelá e Literatura I. 1º BACHARELATO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

nes o expresiones cliché. mal de  la lengua. ficadas (rúbrica)

Tareas escritas  (rúbrica)

a
c
d
e

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 peyora-
tiva hacia las personas usuarias de la
lengua

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Explica,  a  partir  de
los textos, la influen-
cia  del  medio  social
en  el  uso  de  la  len-
gua, e identifica y re-
chaza los estereotipos
lingüísticos  que  su-
ponen una valoración
peyorativa  hacia  las
personas  usuarias  de
la lengua.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Tareas  escritas  (registro
cuaderno profesor)

Pruebas específicas

CSC

i
l

  LCL1B3.9.1. Participa en proyec-
tos (elaboración de materiales multi-
media, folletos, carteles, reseñas so-
bre libros y películas, obras de tea-
tro, etc.) en los que se utilizan varias
lenguas  relacionados  con  los  ele-
mentos transversales, evita estereoti-
pos lingüísticos o culturales, y valo-
ra las competencias que posee como
persona plurilingüe

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Participa  en  proyec-
tos  (elaboración  de
materiales  multime-
dia, folletos, carteles,
reseñas sobre libros y
películas,  obras  de
teatro,  etc.)  en  los
que se utilizan varias
lenguas  relacionados
con  los  elementos
transversales,  evita
estereotipos lingüísti-
cos  o  culturales,  y
valora  las competen-
cias que posee como
persona plurilingüe

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Tareas  escritas  (registro
cuaderno profesor)

Presentaciones orales pla-
nificadas (rúbrica)

CCL
CAA

g
h

 LCL1B3.10.1.  Utiliza  los  conoci-
mientos lingüísticos de ámbito con-
textual, textual, oracional y de la pa-
labra,  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. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Utiliza  los  conoci-
mientos  lingüísticos
de ámbito contextual,
textual,  oracional  y
de  la  palabra,  desa-
rrollados en el  curso
en  una  de  las  len-

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

CAA
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Lingua Castelá e Literatura I. 1º BACHARELATO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

guas, para mejorar la
comprensión  y  la
producción  de  los
textos  trabajados  en
cualquiera  de  las
otras. 

Tareas escritas (rúbrica)

Presentaciones orales pla-
nificadas (rúbrica)

Bloque 4. Educación literaria

d
i LCL1B4.1.1.  Lee  y  analiza  frag-

mentos y obras significativas desde
la Edad Media al siglo XIX. 

1ª E
2ª E
3ª E

50%
Lee  y  analiza  frag-
mentos de obras sig-
nificativas  desde  la
Edad  Media  al  siglo
XIX. 

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Tareas  escritas  (registro
cuaderno profesor)

CCEC

d
h
i
c

 LCL1B4.2.1. Identifica las caracte-
rísticas temáticas y formales en rela-
ción con el contexto, el movimiento
y  el  género  al  que  pertenece  y  la
obra del/de la autor/a

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Identifica  el  tema  y
los   principales  ras-
gos formales en rela-
ción al contexto, mo-
vimiento,  género  y
autora/a.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Tareas  escritas  (registro
cuaderno profesor)

Pruebas específicas

CAA

d
h
i
c

  LCL1B4.2.2.  Compara  textos  de
diferentes épocas y constata la evo-
lución de temas y formas. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Compara  textos  de
diferentes  épocas  y
constata la evolución
de temas y formas. 

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Pruebas escritas  (registro
cuaderno profesor)
Pruebas específicas

CCEC

d
h
i
m

 LCL1B4.3.1. Interpreta críticamen-
te fragmentos u obras significativos
desde la Edad Media al siglo XIX

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Interpreta críticamen-
te fragmentos u obras
significativos  desde
la Edad Media al si-
glo XIX

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

CCE
C
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Lingua Castelá e Literatura I. 1º BACHARELATO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

Pruebas escritas  (registro
cuaderno profesor)

Pruebas específicas

d
h
i
m

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

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Detecta las ideas que
manifiestan  la  rela-
ción  de  la  obra  con
su contexto histórico,
artístico y cultural

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Pruebas escritas  (registro
cuaderno profesor)

Pruebas específicas

CCE
C

d
e
g

 LCL1B4.4.1.  Planifica  la  elabora-
ción de trabajos de investigación es-
critos o presentaciones sobre temas,
obras  o  autores/as  de  la  literatura
desde la Edad Media hasta el siglo
XIX

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Planifica  la  elabora-
ción  de  trabajos  de
investigación escritos
o  presentaciones  so-
bre  temas,  obras  o
autores/as  de  la  lite-
ratura  desde la  Edad
Media  hasta  el  siglo
XIX.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Presentaciones orales pla-
nificadas (rúbrica)

Tareas escritas (rúbrica)

CSIE

d
g
h

 LCL1B4.4.2.  Obtiene  la  informa-
ción de fuentes diversas. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Obtiene  la  informa-
ción de fuentes diver-
sas. 

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Tareas escritas (rúbrica)

Presentaciones orales pla-
nificadas (rúbrica)

CD

d
g
h

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

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Argumenta su propio
juicio  crítico.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Tareas escritas (rúbrica)

Presentaciones orales pla-
nificada (rúbrica)

CCL
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Lingua Castelá e Literatura I. 1º BACHARELATO

Obje-
tivos Estándares de aprendizaje

Tempora-
lización

Grado mínimo de
consecución

Procedimientos e instru-
mentos de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

Pruebas específicas

5.2.2.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

         Los procedimientos que consideramos, desde este Departamento,  más adecuados para

observar el rendimiento y la evolución de los alumnos y alumnas de este nivel son los siguientes:

➔ EVALUACIÓN INICIAL,  que tendrá como objetivo establecer  las  capacidades y los

conocimientos mínimos de los que parte el alumno en relación a los aspectos lingüísticos

y literarios  (acreditación de conocimientos previos), mediante la observación del trabajo en

el aula, la corrección del trabajo de casa y especialmente la realización de una  prueba

específica diseñada por el departamento.

➔ OBSERVACIÓN DEL TRABAJO EN EL AULA, que comprende la realización puntual

de las tareas asignadas (tanto convencionales como digitales), la asistencia regular a clase,

la participación en las actividades didácticas,  las respuestas adecuadas a las preguntas del

profesor, a la demostración de una actitud asertiva y de respeto por la opiniones ajenas. 

➔ VALORACIÓN DE LAS LECTURAS REALIZADAS POR EL ALUMNADO.  Los

alumnos  deberán  leer,  como  mínimo,  una  obra  de  lectura  en  cada  evaluación. El

instrumento  de  evaluación  será  competencia  de  cada  profesor  y  de  la  respectiva

programación de aula, existiendo diferentes posibilidades: trabajos sobre la lectura, fichas

bibliográficas, resúmenes, controles de lectura o exámenes. 

El docente podrá ampliar,  en función de las capacidades y actitudes del grupo,  el

número  de  lecturas complementarias  opcionales,  que  servirán,  además,  como

instrumento de evaluación y así se refleja en esta programación.
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➔ ACTIVIDADES  DE  EXPRESIÓN  ORAL. El  profesor  observará  la  participación

espontánea  en  el  aula así  como  las  exposiciones  y  argumentaciones  sobre  temas

específicos  propuestos  por  el  profesor,  quien  incidirá  en  la  necesidad  de  respetar  las

opiniones ajenas.

➔ TRABAJOS  ENTREGADOS. Todos  los  trabajos  deberán  seguir  las  Normas  de

presentación de trabajos TIL.  

➔ PRUEBAS  OBJETIVAS.  SE  REALIZARÁ,  COMO  MÍNIMO,  UNA  PRUEBA

OBJETIVA POR EVALUACIÓN, mediante la cual podrá medir el grado de adquisición

de contenidos a  que llegó el  alumnado.  Dentro de estas pruebas  objetivas o exámenes,

también serán evaluadas las Normas de presentación de exámenes TIL. 

CALIFICACIÓN FINAL EN MAYO Y JUNIO.  De este conjunto de procedimientos,

aplicados durante el curso académico, se hará  una evaluación integradora y continuada, .

Este aspecto esencial podrá permitir que los instrumentos básicos de evaluación del último

trimestre respondan a un criterio de evaluación de mínimos, que recuperen e integren los

contenidos  básicos  del  curso,  por  su  naturaleza  progresiva,  posibilitando,  de  ser  los

resultados de esta evaluación positivos, la superación da materia en esta última etapa de

curso. Las reuniones del departamento garantizarán que estas estrategias sean coordinadas.

Las calificaciones se otorgarán y plasmarán en los términos que determina la legislación

vigente para cada una de las etapas educativas.

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN. El alumnado que suspenda una evaluación tendrá la

oportunidad de recuperarla mediante un examen a comienzos de la evaluación siguiente. A

mayores,  aquellos alumnos que lleguen a junio con al  menos una evaluación superada,

podrán recuperar las restantes en una prueba específica.

Aquel alumnado que no  obtenga una  evaluación positiva deberá presentarse a una

PRUEBA EXTRAORDINARIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE, QUE INTEGRARÁ

TODOS LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA. Para tal prueba, y con el  fin de

facilitar la consecución del aprobado, el equipo docente podrá proponer la realización

de trabajos y/o lecturas. 
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5.2.2.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

➢ TRABAJO, un 15% de la nota de la evaluación. Este apartado incluye tareas específicas,

exposiciones orales...El docente fijará una fecha exacta de presentación y el retraso de

un día (sesión de clase) supondrá la penalización de dos puntos.

➢ LECTURA, un 15% de la nota de la evaluación. El alumnado leerá al menos una obra

entre  las  propuestas  por  el  profesor  de  la  que  deberá  demostrar  su  lectura

COMPLETA. En caso contrario, la nota correspondiente a este apartado será de 0.

➢ PRUEBAS ESPECÍFICAS, un 70% de la nota. Queda a juicio del docente el número de

pruebas que se realicen por evaluación. En cada uno de los exámenes el alumno deberá

obtener la nota mínima de 3.5 puntos para poder aprobar la evaluación.

Realización de trabajos  y lecturas voluntarios,  que se valorarán,  sin  porcentaje,  a

mayores por  parte  del  profesor  hasta  un  máximo de 1 punto.  Para poder optar a

sumar en  este  apartado  es  obligatorio  haber entregado  la  TOTALIDAD de  los

trabajos propuestos en el apartado primero (“trabajo”)

En  todos  los  ejercicios  escritos,  se  valorará  la  presentación,  la  limpieza,  la

caligrafía, la expresión, el uso de márgenes, sangrías y sobre todo la ortografía que

penalizará 0,25 puntos por cada falta, 0.25 por el mal uso de las tildes, 0.25 por una

incorrecta  expresión,  0.25  por  una  incorrecta  puntuación,  0.25  por  mala

presentación y letra ilegible hasta un máximo de 2 puntos.

            5.3. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II

5.3.1. CONTENIDOS

Bloque 1: Comunicacion oral: escuchar y hablar

• Comunicación  oral  no  espontánea  en  los  ámbitos  educativo,  periodístico,  profesional  y

empresarial. Su caracterización.  
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• Comprensión  y  producción  de  textos  orales  procedentes  de  los  medios  de  comunicación

social: géneros informativos y de opinión. Publicidad. 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir

• Comunicación  escrita  en  los  ámbitos  educativo,  periodístico,  profesional  y  empresarial:

elementos; géneros textuales. 

• Análisis y comentario de textos escritos del ámbito educativo. 

• Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales

y educativos. 

Bloque 3: Conocmiento de la lengua

• Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación.

• Las categorías gramaticales.

• Observación,  reflexión  y  explicación  del  significado  de  las  palabras.  Denotación  y

connotación.

• Observación,  reflexión y  explicación  de  las  estructuras  sintácticas  simples  y  complejas.

Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

• Observación,  reflexión  y  explicación  de  las  formas  de  organización  textual  de  textos

procedentes de diferentes ámbitos. Intertextualidad. 

• Observación, reflexión y explicación de la deíxis temporal, espacial y personal. 

• Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. Situación del español

en el mundo. El español de América. 

•  Participación en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas

sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares como

otras  presentes  en  el  centro,  y  relacionados  con  los  elementos  transversales,  evitando

estereotipos lingüísticos o culturales. 

• Identificación  y  progresiva  utilización  de  los  conocimientos  sobre  las  lenguas  para

desarrollar una competencia comunicativa integrada. 
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Bloque 4. Educación literaria

• Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura en español del siglo XX

hasta nuestros días. 

• Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. 

• Interpretación crítica de fragmentos u obras significativos del siglo XX hasta nuestros días.

Reflexión y superación de estereotipos de género, clase, creencias, etc. 

• Planificación y elaboración de trabajos educativos escritos o presentaciones sobre temas,

obras o autores/as de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 

• Planificación y elaboración de trabajos educativos escritos o presentaciones sobre temas,

obras o autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 

5.3.1.1. TEMPORALIZACIÓN

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II

1ª Evaluación

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
• Comunicación  oral  no  espontánea  en  los  ámbitos  educativo,  periodístico,

profesional y empresarial. Su caracterización.  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

• Comunicación escrita  en los  ámbitos  educativo,  periodístico,  profesional  y
empresarial: elementos; géneros textuales. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

• La comunicación.
• Las  categorías  gramaticales:  sustantivo,  adjetivo  y  verbo.  Deteminantes  y

pronombres.
• Análisis  y  explicación  del  léxico  castellano  y  de  los  procedimientos  de

formación.
• Las variedades de la lengua.
• Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y

complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos.
Bloque 4. Educación literaria

• Lectura: La verdad sobre el caso Savolta.(Eduardo Mendoza)
• Modernismo y 98. Novecentismo y Vanguardias. La Generación del 27.

2ª Evaluación

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
• Comunicación  oral  no  espontánea  en  los  ámbitos  educativo,  periodístico,

profesional y empresarial. Su caracterización.  
• Comprensión y  producción de textos  orales  procedentes  de los  medios  de

comunicación social: géneros informativos y de opinión. Publicidad. 
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

• Análisis y comentario de textos escritos del ámbito educativo. 
• Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes

ámbitos sociales y educativos. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

• Categorías gramaticales: palabras invariables.
• Léxico: formación del español.
• Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y

complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos.
• Observación,  reflexión  y  explicación  del  significado  de  las  palabras.

Denotación  y  connotación.  Fenómenos  semánticos  y  causas  del  cambio
semántico.
Bloque 4. Educación literaria

• Lecturas: Romancero gitano (Lorca) y La Fundación (Buero Vallejo) 
• Teatro anteior a la Guerra Civil; teatro y novela posterior a la Guerra Civil.

3ª Evaluación

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
• Comprensión y  producción de textos  orales  procedentes  de los  medios  de

comunicación social: géneros informativos y de opinión. Publicidad. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

• Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes
ámbitos sociales y educativos. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

• Propiedades del texto: adecuación, coherencia y cohesión.
• El español actual. El español de América.
• Revisión de morfología y sintaxis.

Bloque 4. Educación literaria
• Lectura: Crónica de una muerte anunciada (García Márquez)
• Poesía posterior a la Guerra Civil. Literatura hisponoamericana.

 5.3.2. EVALUACIÓN

5.3.2.1. CRITERIOS

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

• Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos procedentes

de los ámbitos educativo, periodístico, profesional y empresarial, identificando los rasgos

propios  de  su  género,  relacionando  los  aspectos  formales  del  texto  con  la  intención

comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la situación comunicativa. 
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• Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito educativo

(conferencias  y  mesas  redondas),  diferenciando  la  información  relevante  y  accesoria,  y

utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. 

• 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 rasgos propios del género periodístico y los recursos verbales y

no verbales utilizados, y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

• Realizar  una  presentación  educativo  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

• 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.  

• 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. 

• 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.

• Analizar textos argumentativos y expositivos propios de los ámbitos educativo, periodístico,

profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y relacionando
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sus características expresivas con la intención comunicativa y con el resto de los elementos

de la situación comunicativa. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

• Reconocer y explicar el  proceso de formación de las palabras en español,  aplicando los

conocimientos  adquiridos  para  la  mejora,  la  comprensión  y  el  enriquecimiento  del

vocabulario activo. 

• Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, y explicar

sus usos y valores en los textos. 

• 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. 

•

• Observar,  reflexionar  y  explicar  las  estructuras  sintácticas  de  un  texto,  señalando  las

conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. 

• Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización,

la  autoevaluación  y  la  mejora  de  textos  orales  y  escritos,  tomando  conciencia  de  la

importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.

•  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.

• Conocer  la  situación  del  español  en  el  mundo,  sus  orígenes  históricos  y  sus  rasgos

característicos, y valor sus variantes. 

• Participar  en  proyectos  (elaboración de materiales  multimedia,  folletos,  carteles,  reseñas

sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares como
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otras  presentes  en  el  centro,  y  relacionados  con  los  elementos  transversales,  evitando

estereotipos lingüísticos o culturales. 

• 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

• Conocer  los aspectos  temáticos y formales de los  principales  movimientos  literarios  del

siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras más significativos.

• Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo XX

hasta nuestros días, identificando las características temáticas y formales, en relación con el

contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del/de la autor/a, y constatando

la evolución histórica de temas y formas. 

• Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta nuestros

días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico,

artístico y cultural. 

• 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.

➢ 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. 

   5.3.2.2.  CONCRECIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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Lingua Castelá e Literatura. 2º de BACHILLERATO

Ob-
jeti-
vos

Estándar de aprendizaje
Tempora-

lización
Grado mínimo de conse-

cución
Procedimiento e Instru-

mento de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

h

LCL2B1.1.1.Reconoce  las
formas  de  organización  del
contenido en  una argumenta-
ción  oral,  analizando  los  re-
cursos verbales y no verbales
empleados por el emisor y va-
lorándolos  en  función  de  los
elementos de la situación co-
municativa.   

1ª E
2ª E
3ª E

75%
.Reconoce las formas de or-
ganización del contenido en
una  argumentación  oral
identificando  los  recursos
verbales y no verbales.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades escritas   (re-
gistro cuaderno profesor)

CCL

h LCL2B1.1.2.  Analiza  los  re-
cursos verbales y no verbales
presentes en textos orales  ar-
gumentativos  y  expositivos
procedentes  de  los  ámbitos
educativo, periodístico, profe-
sional  y  empresarial,  relacio-
nando los aspectos formales y
expresivos  con  la  intención
del emisor, el género textual y
el resto de los elementos de la
situación comunicativa.  

1ª E
2ª E
3ª E

50%
Analiza  los  recursos
verbales  y  no  verbales
presentes  en  textos  orales
argumentativos  y
expositivos   expositivos
procedentes de los ámbitos
educativo y periodístico.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)
Actividades escritas   (re-
gistro cuaderno profesor)

CCL

d
e
g

 LCL2B1.2.1.  Sintetiza  por
escrito el contenido de textos
orales argumentativos y expo-
sitivos procedentes de los ám-
bitos  educativo,  periodístico,
profesional o empresarial, dis-
criminando la información re-
levante

1ª E
2ª E
3ª E

75%
  Sintetiza  por  escrito  el
contenido  de  textos  orales
argumentativos  y
expositivos  procedentes  de
los  ámbitos  educativo  y
periodístico,  discriminando
la información relevante.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)
Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

CAA

d
e
g

LCL2B1.3.1. Interpreta diver-
sos anuncios sonoros y audio-
visuales,  identificando  la  in-
formación y la persuasión, re-
conociendo los elementos que
utiliza el  emisor para seducir

2ª E
3ª E

100%
Interpreta diversos anuncios
sonoros  y  audiovisuales,
identificando  la  informa-
ción y la  persuasión,  reco-
nociendo los elementos que

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno)

Actividades  escritas  (re-

CSC
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Lingua Castelá e Literatura. 2º de BACHILLERATO

Ob-
jeti-
vos

Estándar de aprendizaje
Tempora-

lización
Grado mínimo de conse-

cución
Procedimiento e Instru-

mento de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

el receptor,  valorando crítica-
mente su forma y su conteni-
do, y rechazando las ideas dis-
criminatorias.

utiliza el emisor para sedu-
cir  el  receptor,  valorando
críticamente su forma y su
contenido, y rechazando las
ideas discriminatorias.

gistro cuaderno)

a
b
d
d
e
g
h
m

LCL2B1.1.4 Planifica, realiza
y  evalúa  presentaciones  edu-
cativas orales de forma indivi-
dual o en grupo sobre un tema
polémico de carácter educati-
vo, o de la actualidad social,
científica o cultural, analizan-
do posturas enfrentadas y de-
fendiendo una opinión propia
mediante argumentos convin-
centes.

1ª E
2ª E
3ª E

50%
Realiza  y  evalúa  presenta-
ciones orales, propias o aje-
nas, individuales o en grupo
defendiendo  una  opinión
propia  mediante  arguemn-
tos convincentes.

Presentaciones orales pla-
nificadas (rúbrica)

CCL
CSC

a
b
c
d
e
g
m

 LCL2B1.4.2. Recopila infor-
mación y apoyos audiovisua-
les  o  gráficos,  consultando
fuentes de información diver-
sa y utilizando correctamente
los procedimientos de cita

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Recopila  información  y
apoyos audiovisuales o grá-
ficos,  consultando  fuentes
de  información  diversa  y
utilizando correctamente los
procedimientos de cita.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Presentaciones orales pla-
nificadas (rúbrica)

CD

a
b
c
d
e
g
m

 LCL2B1.4.3.  Clasifica y es-
tructura  la  información  obte-
nida, elaborando un guion de
la presentación

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Clasifica y estructura la in-
formación  obtenida,  elabo-
rando  un  guion  de  la  pre-
sentación

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Presentaciones orales pla-
nificadas (rúbrica)

CMC
CT

IES FÉLIX MURIEL LCL| 2018-19 152

-

Rúa María Ana Mogas, nº 1

15920 RIANXO

881 86 66 46

ies.felix.muriel@edu.xunta.es



Lingua Castelá e Literatura. 2º de BACHILLERATO

Ob-
jeti-
vos

Estándar de aprendizaje
Tempora-

lización
Grado mínimo de conse-

cución
Procedimiento e Instru-

mento de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

a
b
c
d
e
g
m

 LCL2B1.4.4.  Se  expresa
oralmente con claridad, preci-
sión  y  corrección,  ajustando
su actuación verbal y no ver-
bal a las condiciones de la si-
tuación comunicativa, y utili-
zando los recursos expresivos
propios del registro formal

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 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.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Presentaciones orales pla-
nificadas (rúbrica)

CCL

a
b
c
d
e
g
m

LCL2B1.4.5.  Evalúa sus pre-
sentaciones orales y las de sus
compañeros/as, detectando las
dificultades  estructurales  y
expresivas, y diseñando estra-
tegias para mejorar sus prácti-
cas  orales  y  progresar  en  el
aprendizaje autónomo. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Evalúa  sus  presentaciones
orales  y  las  de  sus
compañeros/as,  detectando
las dificultades estructurales
y  expresivas,  y  diseñando
estrategias para mejorar sus
prácticas orales y progresar
en el aprendizaje autónomo.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Presentaciones orales pla-
nificadas (rúbrica)

CAA

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

h
l

 LCL2B2.1.1.  Comprende  el
sentido global de textos escri-
tos  de  carácter  expositivo  y
argumentativo  propios  de  los
ámbitos educativo, periodísti-
co, profesional o empresarial,
identificando la intención co-
municativa  del  emisor  y  su
idea principal.   

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Comprende el sentido glo-
bal de textos escritos de ca-
rácter  expositivo  y  argu-
mentativo  propios  de  los
ámbitos  educativo,  perio-
dístico,  profesional  o  em-
presarial,  identificando  la
intención  comunicativa  del
emisor y su idea principal. 

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Tareas  escritas  (registro
cuaderno profesor)

Pruebas específicas

CCL

h
l

LCL2B2.1.2.  Sintetiza  textos
de carácter expositivo y argu-
mentativo propios de los ám-
bitos  educativo,  periodístico,
profesional o empresarial,  di-
ferenciando  las  ideas  princi-

1ª E
2ª E
3ª E

75%
 Sintetiza textos de carácter
expositivo y argumentativo
propios de los ámbitos edu-
cativo, periodístico y social,
diferenciando  las  ideas

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Tareas  escritas  (registro

CAA
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Lingua Castelá e Literatura. 2º de BACHILLERATO

Ob-
jeti-
vos

Estándar de aprendizaje
Tempora-

lización
Grado mínimo de conse-

cución
Procedimiento e Instru-

mento de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

pales y las secundarias. principales  de las  secunda-
rias.

cuaderno profesor)

Pruebas específicas

h
l

 LCL2B2.1.3.  Analiza  la  es-
tructura de textos expositivos
y argumentativos procedentes
de los ámbitos educativo, pe-
riodístico,  profesional  o  em-
presarial,  identificando los ti-
pos de conectores y organiza-
dores  de  la  información  tex-
tual

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Analiza la estructura de tex-
tos expositivos y argumen-
tativos  procedentes  de  los
ámbitos  educativo,  perio-
dístico y social, identifican-
do los tipos de conectores y
organizadores  de  la  infor-
mación textual.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)
Actividades escritas   (re-
gistro cuaderno profesor)

Pruebas específicas

CCL

h
l

LCL2B2.1.4.  Produce  textos
expositivos  y  argumentativos
propios  usando  el  registro
adecuado a la intención comu-
nicativa,  organizando  los
enunciados  en  secuencias  li-
neales  cohesionadas  y  respe-
tando las normas ortográficas
y  gramaticales,  y  revisa  su
producción escrita para mejo-
rarla. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Produce  textos  expositivos
y  argumentativos  propios
usando el registro adecuado
a la intención comunicativa
y  diversos  mecanismos  de
cohesión  textual.   Respeta
las  normas  ortográficas  y
gramaticales  y  corrige  sus
errores para mejorar su pro-
ducción escrita.

Tareas escritas (rúbrica)

Pruebas específicas

CCL

b
h
l

LCL2B2.2.1.  Desarrolla  por
escrito  un tema del  currículo
con  rigor,  claridad  y  correc-
ción ortográfica y gramatical,
aplicando  los  conocimientos
gramaticales  y  pragmáticos,
para mejorar la expresión es-
crita. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Desarrolla  por  escrito  un
tema  del  currículo  con  ri-
gor,  claridad  y  corrección
ortográfica  y  gramatical,
aplicando  los  conocimien-
tos gramaticales  y pragmá-
ticos, para mejorar la expre-
sión escrita. 

Tareas escritas (rúbrica)

Pruebas específicas

CCL

b
h
l

  LCL2B2.2.2. En sus produc-
ciones  escritas  ajusta  su  ex-
presión a las condiciones de la
situación comunicativa (tema,
ámbito  discursivo,  tipo  de
destinatario,  género  textual,
etc.),  empleando los  recursos
expresivos  propios  del  regis-

1ª E
2ª E
3ª E

100%
En sus  producciones  escri-
tas ajusta su expresión a las
condiciones de la  situación
comunicativa (tema, ámbito
discursivo,  tipo de destina-
tario,  género  textual,  etc.),
empleando los recursos ex-

Tareas escritas (rúbrica)

Pruebas específicas

CCL
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Lingua Castelá e Literatura. 2º de BACHILLERATO

Ob-
jeti-
vos

Estándar de aprendizaje
Tempora-

lización
Grado mínimo de conse-

cución
Procedimiento e Instru-

mento de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

tro  formal  y  evitando  el  uso
de coloquialismos. 

presivos  propios  del  regis-
tro formal y evitando el uso
de coloquialismos.

b
h
l

  LCL2B2.2.3.  Evalúa  sus
propias  producciones  escritas
y  las  de  sus  compañeros/as,
reconociendo  las  dificultades
estructurales y expresivas, re-
curriendo a obras de consulta
tanto impresas como digitales
para su corrección, y diseñan-
do estrategias para mejorar su
redacción  y  avanzar  en  el
aprendizaje autónomo. 

1ª E
2ª E
3ª E

50%
 Evalúa sus propias produc-
ciones escritas y las de sus
compañeros/as y diseña es-
trategias para mejorar su re-
dacción  y  avanzar  en  el
aprendizaje autónomo.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Tareas escritas (rúbrica)

CAA

b
e
h

LCL2B2.3.1. Realiza trabajos
educativos  individuales  y  en
grupo  sobre  un  tema  contro-
vertido  del  currículo  o  de  la
actualidad  social,  cultural  o
científica, planificando su rea-
lización,  fijando  sus  propios
objetivos, contrastando postu-
ras enfrentadas, y organizando
y  defendiendo  una  opinión
propia  mediante  distintos  ti-
pos de argumentos

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Realiza  trabajos  educativos
individuales y en grupo so-
bre un tema  del currículo o
de la actualidad social, cul-
tural  o  científica,  contras-
tando posturas  enfrentadas,
y  defendiendo  una  opinión
propia mediante distintos ti-
pos de argumentos.

Tareas escritas (rúbrica) CSIE
E

b
e
h

 LCL2B2.3.2.  Utiliza las tec-
nologías  de la  información  y
de  la  comunicación  para  do-
cumentarse,  consultando
fuentes  diversas,  evaluando,
contrastando, seleccionando y
organizando  la  información
relevante  mediante  fichas-re-
sumen. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
. Utiliza las  tecnologías  de
la  información  y  de  la  co-
municación  para  documen-
tarse,  consultando  fuentes
diversas,  evaluando,
contrastando, seleccionando
y  organizando  la  informa-
ción relevante.

Observación  directa  (rú-
brica)

Tareas escritas (rúbrica)

CD

b
e
h

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

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Intenta  respetar  las  normas
de presentación de trabajos
escritos:  organización  en
epígrafes,  procedimientos
de cita, notas a pie de pági-

Tareas escritas (rúbrica) CCL
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Lingua Castelá e Literatura. 2º de BACHILLERATO

Ob-
jeti-
vos

Estándar de aprendizaje
Tempora-

lización
Grado mínimo de conse-

cución
Procedimiento e Instru-

mento de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

na, bibliografía...

b
e
g
h

  LCL2B2.4.1.  Describe  los
rasgos  morfosintácticos,  léxi-
co-semánticos  y  pragmático-
textuales presentes en un texto
expositivo  o  argumentativo
procedente  de  los  ámbitos
educativo, periodístico, profe-
sional o empresarial, utilizan-
do la terminología gramatical
adecuada y poniendo de mani-
fiesto su relación con la inten-
ción comunicativa del emisor
y  con  los  rasgos  propios  del
género textual. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Describe los rasgos lingüís-
ticos  presentes  en  un texto
expositivo o argumentativo
procedente  de  los  ámbitos
educativo, periodístico y so-
cial, poniendo de manifiesto
su relación con la intención
comunicativa y con el géne-
ro textual.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas en el  aula (re-
gistro cuaderno profesor)

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

CCL

b
e
g
h

 LCL2B2.4.2. Reconoce, des-
cribe  y  utiliza  los  recursos
gramaticales  (sustitución pro-
nominal, uso reiterado de de-
terminadas estructuras  sintác-
ticas,  correlación  temporal,
etc.) y léxico-semánticos (sus-
titución  por  sinónimos,  hipó-
nimos e hiperónimos, reitera-
ciones léxicas,  etc.)  que pro-
porcionan cohesión a los tex-
tos escritos 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Reconoce, describe y utiliza
mecanismos  de  cohesión
textual variados (sustitucio-
nes, conectores...)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas en el  aula (re-
gistro cuaderno profesor)

Actividades  escritas  (rú-
brica)

 Pruebas específicas

CCL

b
e
g
h

LCL2B2.4.3.  Reconoce y ex-
plica  los  procedimientos  de
cita (estilo directo, indirecto o
indirecto  libre,  y  cita  encu-
bierta) presentes en textos ex-
positivos  y  argumentativos,
así como su función en el tex-
to

3ª E 50%
Localiza información explí-
cita e implícita en un texto.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas en el  aula (re-
gistro cuaderno profesor)

Actividades  escritas  (rú-
brica)

Trabajos  y pruebas espe-
cíficas

CCL

b
e
g

 LCL2B2.4.3. Reconoce y ex-
plica  los  procedimientos  de
cita (estilo directo, indirecto o

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Reconoce  determinados
procedimientos  de cita  (es-

Intervenciones  orales  es-
pontáneas en el  aula (re-
gistro cuaderno profesor)

CMC
CT
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Lingua Castelá e Literatura. 2º de BACHILLERATO

Ob-
jeti-
vos

Estándar de aprendizaje
Tempora-

lización
Grado mínimo de conse-

cución
Procedimiento e Instru-

mento de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

h indirecto  libre,  y  cita  encu-
bierta) presentes en textos ex-
positivos  y  argumentativos,
así como su función en el tex-
to

tilo directo, indirecto o indi-
recto  libre,)  presentes  en
textos  expositivos  y  argu-
mentativos,  así  como  su
función en el texto

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

b
e
h

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

1ª E
2ª E
3ª E

75%
 Utiliza de manera autóno-
ma diversas  fuentes  de  in-
formación  intentando  inte-
grar  los  conocimientos  ad-
quiridos  en  sus  discursos
orales o escritos. 

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Exposiciones  orales  pla-
nificadas (rúbrica)

Actividades  escritas  (rú-
brica)

Trabajos  y pruebas espe-
cíficas

CD

b
e
h

LCLB2.3.2. Conoce el funcio-
namiento de bibliotecas (esco-
lares,  locales,  etc.)  y  de  bi-
bliotecas digitales, y es capaz
de solicitar autónomamente li-
bros, vídeos, etc. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Conoce  el  funcionamiento
de  bibliotecas  (escolares,
locales,  etc.)  y de bibliote-
cas digitales, y es capaz de
solicitar autónomamente li-
bros, vídeos, etc. 

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

CD

g
h

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

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Aplica  técnicas  diversas
para  planificar  sus  escritos
(esquemas) y redacta borra-
dores de escritura. 

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

CSIE

g
h

 LCLB2.4.2.  Escribe  textos
usando  el  registro  adecuado,
organizando las ideas con cla-
ridad,  enlazando  enunciados
en  secuencias  lineales  cohe-
sionadas y respetando las nor-
mas gramaticales  y ortográfi-
cas.  

1ª E
2ª E
3ª E

75%
 Escribe textos usando el re-
gistro adecuado, organizan-
do las ideas con claridad, y
cohesión  y  respetando  las
normas gramaticales y orto-
gráficas.  

Actividades  escritas  (rú-
brica)

Trabajos  y pruebas espe-
cíficas

CCL
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Lingua Castelá e Literatura. 2º de BACHILLERATO

Ob-
jeti-
vos

Estándar de aprendizaje
Tempora-

lización
Grado mínimo de conse-

cución
Procedimiento e Instru-

mento de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

e
h
i
l

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

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Escribe  textos  propios  del
ámbito personal  y familiar,
escolar o educativo y social,
imitando textos modelo. 

Actividades  escritas  (rú-
brica)

Trabajos  y pruebas espe-
cíficas

CCL

e
h
i
l

 LCLB2.5.2.  Escribe  textos
narrativos, descriptivos e ins-
tructivos,  expositivos,  argu-
mentativos y dialogados, imi-
tando textos modelo. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Escribe  textos  narrativos,
descriptivos  e  instructivos,
expositivos, argumentativos
y dialogados, imitando tex-
tos modelo. 

Actividades  escritas  (rú-
brica)

Trabajos  y pruebas espe-
cíficas

CCEC

e
h
i
l

 LCLB2.5.3.  Realiza  esque-
mas  y  mapas,  y  explica  por
escrito  el  significado  de  los
elementos  visuales  que  pue-
den aparecer en los textos. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Realiza esquemas y explica
por escrito el significado de
los  elementos  visuales  que
pueden aparecer en los tex-
tos. 

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Actividades escritas

Trabajos  y tareas  especí-
ficas

CMC-
CT

CD

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

d
e

 LCL2B3.1.1. Explica los pro-
cedimientos  de  formación  de
las palabras diferenciando en-
tre raíz y afijos, y explicando
su significado.

1ª E
2ª E

75%
Explica  los  procedimientos
de  formación  de  las  pala-
bras  diferenciando  entre
raíz y afijos, y explicando el
significado  de  aquellos
componentes  más  relevan-
tes.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

Pruebas específicas

CCL

d
e

LCL2B3.1.2.  Reconoce y ex-
plica el origen grecolatino de
gran  parte  del  léxico español
y valora su conocimiento para
la  deducción  del  significado
de palabras desconocidas

1ª E
2ª E

75%
 Reconoce el origen greco-
latino de gran parte del léxi-
co español  y valora su co-
nocimiento  para  la  deduc-

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)
Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

CAA
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Lingua Castelá e Literatura. 2º de BACHILLERATO

Ob-
jeti-
vos

Estándar de aprendizaje
Tempora-

lización
Grado mínimo de conse-

cución
Procedimiento e Instru-

mento de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

ción del significado de pala-
bras desconocidas Actividades  escritas  (re-

gistro cuaderno profesor)

Pruebas específicas

e  LCL2B3.2.1. Identifica y ex-
plica los usos y los valores de
las categorías gramaticales, en
relación  con  la  intención  co-
municativa del emisor, con la
tipología textual  seleccionada
y con otros componentes de la
situación  comunicativa  (au-
diencia y contexto)

1ª E
2ª E
3ª E

75%
 Identifica  y  explica  los
usos y los valores de las ca-
tegorías gramaticales, en re-
lación con la intención co-
municativa del  emisor, con
la tipología textual seleccio-
nada.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas en el  aula (re-
gistro cuaderno profesor)

Actividades escritas   (re-
gistro cuaderno profesor)

Pruebas específicas.

CCL

d
e

 LCL2B3.2.2.  Selecciona  el
léxico y la terminología ade-
cuados  en contextos  comuni-
cativos que exigen un uso for-
mal y especializado de la len-
gua, evitando el uso de colo-
quialismos,  imprecisiones  o
expresiones cliché. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Selecciona  el  léxico  y  la
terminología  adecuados  en
contextos  comunicativos
que exigen un uso formal y
especializado de  la  lengua,
evitando el uso de coloquia-
lismos, imprecisiones o ex-
presiones cliché. 

Intervenciones  orales
espontáneas en el aula.

Exposiciones  orales  pla-
nificadas (rúbrica)

Tareas escritas (rúbrica)

Trabajos  y pruebas espe-
cíficas.

CSC

d
e

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

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Explica  el  significado  de
palabras  y  expresiones,  in-
tentando diferenciar un uso
denotativo y connotativo, y
relacionándolo con la inten-
ción comunicativa del emi-
sor.

Intervenciones  orales
espontáneas en el aula.

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

 Pruebas específicas.

CCL

e
e

 LCL2B3.3.2. Reconoce, ana-
liza e interpreta las relaciones
semánticas  entre palabras (si-
nonimia, antonimia, hiperoni-
mia, polisemia y homonimia)

2ª E
3ª E

75%
Identifica las relaciones se-
mánticas entre palabras  (si-
nonimia, antonimia, hipero-
nimia, polisemia y homoni-

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades escritas   (re-

CCL
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Lingua Castelá e Literatura. 2º de BACHILLERATO

Ob-
jeti-
vos

Estándar de aprendizaje
Tempora-

lización
Grado mínimo de conse-

cución
Procedimiento e Instru-

mento de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

como procedimiento de cohe-
sión textual.

mia)  como  procedimientos
de cohesión textual.

gistro cuaderno profesor)

Pruebas específicas

d
e

 LCL2B3.4.1.  Reconoce  las
estructuras sintácticas y expli-
ca la relación funcional  y de
significado  que  establecen
con  el  verbo  de  la  oración
principal, empleando la termi-
nología gramatical adecuada

2ª E
3ª E

75%
Reconoce  estructuras  sin-
tácticas simples y compues-
tas así como las funciones y
significado en relación a un
verbo principal.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

Trabajos  o pruebas espe-
cíficas

CCL

d
e

 LCL2B3.5.1.  Enriquece  sus
textos orales y escritos incor-
porando  estructuras  sintácti-
cas  variadas  y  aplicando  los
conocimientos  adquiridos
para la revisión y la mejora de
éstos

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Enriquece sus textos orales
y escritos incorporando es-
tructuras  sintácticas  varia-
das y aplicando los conoci-
mientos  adquiridos  para  la
revisión y la mejora de és-
tos.

Exposiciones  orales  pla-
nificadas (rúbrica)

 Tareas escritas (rúbrica)

Pruebas específicas

CCE
C

d
e

LCL2B.3.5.2.  Aplica  los  co-
nocimientos  adquiridos  sobre
las estructuras  sintácticas  de
los enunciados para la realiza-
ción, autoevaluación y mejora
de los propios textos orales y
escritos,  tomando  conciencia
del  conocimiento  gramatical
para el uso correcto de la len-
gua.

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Aplica  los  conocimientos
adquiridos sobre las estruc-
turas  sintácticas   para  la
realización,  autoevaluación
y mejora de los propios tex-
tos orales y escritos, toman-
do conciencia de la impor-
tancia  del  conocimiento
gramatical  para  el  uso  co-
rrecto de la lengua.

Actividades  escritas  (rú-
brica)

Exposiciones  orales  pla-
nificadas (rúbrica)

CSIE
E

d
e

 LCL2B3.6.1. Reconoce, ana-
liza y explica las característi-
cas lingüísticas  y los recursos
expresivos  de  textos  proce-
dentes de los ámbitos educati-
vo, periodístico, profesional y
empresarial,  relacionando  los
usos lingüísticos con la inten-
ción comunicativa del emisor

1ª E
2ª E
3ª E

50 %
Reconoce y explica las ca-
racterísticas  lingüísticas  y
los recursos expresivos pro-
cedentes  de  textos  de  los
ámbitos  educativo,  perio-
dístico y social.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

Pruebas específicas

CCL
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Lingua Castelá e Literatura. 2º de BACHILLERATO

Ob-
jeti-
vos

Estándar de aprendizaje
Tempora-

lización
Grado mínimo de conse-

cución
Procedimiento e Instru-

mento de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

y el resto de los elementos de
la  situación  comunicativa,  y
utilizando el análisis para pro-
fundizar  en  la  comprensión
del texto

d
e
m

 LCL2B3.6.2.  Aplica  los  co-
nocimientos  sobre  el  funcio-
namiento  de  la  lengua  a  la
comprensión,  al  análisis  y  al
comentario  de  textos  de  dis-
tinto  tipo  procedentes  de  los
ámbitos educativo, periodísti-
co, profesional y empresarial,
relacionando los usos lingüís-
ticos (marcas de objetividad y
subjetividad; referencias deíc-
ticas temporales,  espaciales y
personales,  y  procedimientos
de  cita)  con  la  intención  co-
municativa  del  emisor  y  el
resto  de  los  elementos  de  la
situación comunicativa

1ª E
2ª E
3ª E

50%
Aplica  los  conocimientos
sobre el  funcionamiento de
la lengua a la comprensión,
al  análisis  y  al  comentario
de textos de procedentes de
los  ámbitos  educativo,  pe-
riodístico y social.

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

Pruebas específicas

CSIEE

d
e
m

  LCL2B3.6.3.  Reconoce  y
explica los procedimientos de
inclusión del emisor y del re-
ceptor en el texto. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Reconoce y explica los pro-
cedimientos  de  inclusión
del emisor y del receptor en
el texto. 

Intervenciones  orales  es-
pontáneas en el aula.

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

CCL

d
e
m

  LCL2B3.6.4.  Reconoce  y
explica las referencias  deícti-
cas,  temporales,  espaciales  y
personales en los textos. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Reconoce y explica las re-
ferencias  deícticas,  tempo-
rales,  espaciales y persona-
les en los textos. 

Intervenciones  orales  es-
pontáneas en el aula.

Actividades escritas   (re-
gistro cuaderno profesor)

CCL

d
e
m

LCL2B3.6.5.  Reconoce,  ex-
plica  y  utiliza  los  procedi-
mientos de cita.

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Reconoce,  explica y utiliza
los procedimientos de cita.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas en el aula.

Actividades escritas   (re-

CCL
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Lingua Castelá e Literatura. 2º de BACHILLERATO

Ob-
jeti-
vos

Estándar de aprendizaje
Tempora-

lización
Grado mínimo de conse-

cución
Procedimiento e Instru-

mento de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

gistro cuaderno profesor)

Tareas escritas (rúbrica)

d
e
m

 LCL2B3.6.6.  Revisa  textos
escritos  propios  y ajenos,  re-
conociendo  y  explicando  sus
incorrecciones  (concordan-
cias,  régimen  verbal,  ambi-
güedades  sintácticas,  colo-
quialismos, etc.), con criterios
gramaticales  y  terminología
apropiada,  con  el  objeto  de
mejorar la expresión escrita y
avanzar en el aprendizaje au-
tónomo. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Revisa  textos  escritos  pro-
pios y ajenos, reconociendo
y  explicando  sus  incorrec-
ciones (concordancias, régi-
men  verbal,  ambigüedades
sintácticas,  coloquialismos,
etc.),  con criterios gramati-
cales  y  terminología  apro-
piada, con el objeto de me-
jorar  la expresión escrita  y
avanzar  en  el  aprendizaje
autónomo. 

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Tareas escritas (rúbrica)

CAA

e LCL2B3.7.1.  Reconoce,  ex-
plica  y  utiliza en  textos  pro-
pios y ajenos las formas de es-
tructurar  los  textos  expositi-
vos y argumentativos. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Reconoce,  explica y utiliza
en  textos  propios  y  ajenos
las formas de estructurar los
textos  expositivos  y  argu-
mentativos.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas en el  aula (re-
gistro cuaderno profesor)

Actividades escritas   (re-
gistro cuaderno profesor)

Tareas escritas (rúbrica)

Pruebas específicas

CCL

b
d
e

 LCL2B3.8.1. Expresa sus ex-
periencias de lectura de obras
de diferente tipo, género, etc.,
y sus experiencias personales
en relación con el nuevo tex-
to,  para  llegar  a  una  mejor
comprensión  e  interpretación
de éste. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Expresa sus experiencias de
lectura de obras de diferente
tipo, género, etc., y sus ex-
periencias personales en re-
lación  con  el  nuevo  texto,
para  llegar  a  una  mejor
comprensión  e  interpreta-
ción de éste. 

Intervenciones  orales  es-
pontáneas en el  aula (re-
gistro cuaderno profesor)

CSC

a
e
h

LCLB3.9.1.  Conoce  la  situa-
ción actual actual de la lengua
española en el mundo diferen-
ciando los usos específicos de

1ª E
3ª E

75%
Conoce  la  situación  actual
actual de la lengua española
en  el  mundo diferenciando

Intervenciones  orales  es-
pontáneas en el  aula (re-
gistro cuaderno profesor)

CSC
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Lingua Castelá e Literatura. 2º de BACHILLERATO

Ob-
jeti-
vos

Estándar de aprendizaje
Tempora-

lización
Grado mínimo de conse-

cución
Procedimiento e Instru-

mento de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

la lengua en el ámbito digital. determinados  usos  del  ám-
bito digital.

Actividades escritas   (re-
gistro cuaderno profesor)

Prueba específicas

a
e
h

 LCL2B3.9.2. Conoce los orí-
genes  históricos  del  español
en América y sus principales
áreas geográficas, reconocien-
do en un texto oral  o escrito
algunos de los rasgos caracte-
rísticos  y  valorando  sus  va-
riantes

1ª E
3ª E

100%
Conoce los orígenes históri-
cos del español en América
y sus principales áreas geo-
gráficas,  reconociendo  en
un texto oral o escrito algu-
nos de los rasgos caracterís-
ticos  y  valorando  sus  va-
riantes.

Intervenciones  orales  es-
pontáneas en el  aula (re-
gistro cuaderno profesor)

Actividades escritas   (re-
gistro cuaderno profesor)

Prueba específicas

CSC

i
l

 LCL2B3.10.1.  Participa  en
proyectos (elaboración de ma-
teriales  multimedia,  folletos,
carteles, reseñas sobre libros y
películas, obras de teatro, etc.)
en  los  que  se  utilizan  varias
lenguas y relacionados con los
elementos transversales,  evita
estereotipos lingüísticos o cul-
turales,  y  valora  las  compe-
tencias que posee como perso-
na plurilingüe

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Participa en proyectos (ela-
boración de materiales mul-
timedia,  folletos,  carteles,
reseñas  sobre  libros  y  pe-
lículas, obras de teatro, etc.)
en los que se utilizan varias
lenguas  y relacionados con
los elementos transversales,
evita  estereotipos  lingüísti-
cos o culturales, y valora las
competencias  que  posee
como persona plurilingüe

Intervenciones  orales  es-
pontáneas en el  aula (re-
gistro cuaderno profesor)

Actividades escritas   (re-
gistro cuaderno profesor)

Trabajos  específicos  (rú-
brica)

CCL
CAA

g
h

LCL2B3.11.1.  Utiliza los co-
nocimientos  lingüísticos  de
ámbito  contextual,  textual,
oracional y de la palabra desa-
rrollados en el curso en una de
las  lenguas,  para  mejorar  la
comprensión y la  producción
de  los  textos  trabajados  en
cualquiera de las otras. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Utiliza  los  conocimientos
lingüísticos de ámbito con-
textual, textual, oracional y
de  la  palabra  desarrollados
en  el  curso  en  una  de  las
lenguas,  para  mejorar  la
comprensión  y  la  produc-
ción de los textos trabajados
en cualquiera de las otras. 

Intervenciones  orales  es-
pontáneas en el  aula (re-
gistro cuaderno profesor)

Tareas escritas (rúbrica)

Exposiciones  orales  pla-
nificadas (rúbrica)

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

Pruebas específicas

CAA
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Lingua Castelá e Literatura. 2º de BACHILLERATO

Ob-
jeti-
vos

Estándar de aprendizaje
Tempora-

lización
Grado mínimo de conse-

cución
Procedimiento e Instru-

mento de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

Bloque 4. Educación literaria

d
h
i

 
LCL2B2.4.1.1.Desarrolla  por
escrito  con  coherencia  y  co-
rrección las características te-
máticas  y  formales  de  los
principales  movimientos  del
siglo XX hasta nuestros días,
mencionando  los  autores  y
obras más representativas.

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Desarrolla  por escrito   con
coherencia y corrección las
características  temáticas  y
formales  de  los  principales
movimientos  del  siglo  XX
hasta nuestros días, mencio-
nando  los  autores  y  obras
más representativas.

Tareas escritas (rúbrica)

Pruebas específicas

CCEC

d
h
i
c

  LCL2B4.2.1.  Analiza  frag-
mentos  literarios   o,  en  su
caso,  de obras  completas  del
siglo XX hasta nuestros días,
relacionando  el  contenido  y
las formas de expresión con la
trayectoria  y  el  estilo  de  su
autor/a, su género y el movi-
miento literario  al  que  perte-
nece

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Analiza  fragmentos  litera-
rios o, en su caso, de obras
completas del siglo XX has-
ta nuestros días, relacionan-
do el contenido y las formas
de expresión con la trayec-
toria  y  el  estilo  de  su
autor/a, su género y el mo-
vimiento  literario  al  que
pertenece. 

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

Trabajos escritos  especí-
ficos (rúbrica)

Pruebas específicas

CCEC

d
h
i

  LCL2B4.2.2.  Compara tex-
tos  de  diferentes  épocas,  y
describe  la  evolución  de  te-
mas y formas. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Compara textos de diferen-
tes  épocas,  y  describe  la
evolución  de  temas  y  for-
mas. 

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

CCED

d
h
i
m

 LCL2B4.3.1.  Interpreta  de
manera  crítica  fragmentos  u
obras completos significativos
de  la  literatura  del  siglo  XX
hasta  nuestros  días,  recono-
ciendo las ideas que manifies-
tan la relación de la obra con
su contexto histórico, artístico
y cultural. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
 Interpreta de manera crítica
fragmentos u obras comple-
tos significativos de la lite-
ratura  del  siglo  XX  hasta
nuestros días, reconociendo
las ideas que manifiestan la
relación  de  la  obra  con  su
contexto  histórico,  artístico
y cultural. 

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)
Actividades  escritas  (re-
gistro cuaderno profesor)

Tareas escritas (rúbrica)

Pruebas específicas

CSC
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Lingua Castelá e Literatura. 2º de BACHILLERATO

Ob-
jeti-
vos

Estándar de aprendizaje
Tempora-

lización
Grado mínimo de conse-

cución
Procedimiento e Instru-

mento de evaluación

Com-
pe-
ten-
cias

clave

g  LCL2B4.4.1.  Desarrolla  por
escrito un tema de la historia
de  la  literatura  del  siglo  XX
hasta nuestros días, exponien-
do las  ideas  con  rigor,  clari-
dad, coherencia y corrección,
y aportando una visión perso-
nal.

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Desarrolla  por  escrito  un
tema de la historia de la li-
teratura del siglo XX hasta
nuestros  días,  exponiendo
las ideas con rigor, claridad,
coherencia  y  corrección,  y
aportando una visión perso-
nal.

Tareas escritas (rúbrica)

Pruebas específicas

CCL

g  LCLB4.5.1.Lee  textos infor-
mativos en papel o en formato
digital sobre un tema del cu-
rrículo  de  literatura  del  siglo
XX hasta nuestros días, extra-
yendo la información relevan-
te para ampliar conocimientos
sobre el tema. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Lee  textos  informativos  en
papel  o  en  formato  digital
sobre un tema del currículo
de  literatura  del  siglo  XX
hasta  nuestros  días,  extra-
yendo  la  información  rele-
vante  para  ampliar  conoci-
mientos sobre el tema. 

Observación  directa  (re-
gistro cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  es-
pontáneas  (registro  cua-
derno profesor)

Tareas escritas (rúbrica)

CCA

5.3.2.3.  ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

        Los procedimientos que consideramos, desde este Departamento, más adecuados para

observar  el  rendimiento  y  la  evolución  de  los  alumnos  y  alumnas  de  este  nivel  son  los

siguientes:

➢ EVALUACIÓN  INICIAL,  que  tendrá  como  objetivo  establecer  las  capacidades  y  los

conocimientos mínimos de los que parte el alumno en relación a los aspectos lingüísticos y

literarios  (acreditación de conocimientos previos), mediante la observación del trabajo en el

aula,  la  corrección  del  trabajo  de  casa  y  especialmente  la  realización  de  una  prueba

específica diseñada por el Departamento.

➢ OBSERVACIÓN DEL TRABAJO EN EL AULA, que comprende la realización puntual de

las tareas asignadas (tanto convencionales como digitales), la asistencia regular a clase, la

participación  en  las  actividades  didácticas,   las  respuestas  adecuadas  a  las  preguntas  del
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profesor,  el  empleo de la  lengua castellana,  la  demostración de una actitud asertiva y de

respeto por la opiniones ajenas...

➢ VALORACIÓN  DE  LAS  LECTURAS  REALIZADAS  POR  EL ALUMNADO.  Los

alumnos deberán leer, una obra o dos en cada evaluación. El instrumento de evaluación será

competencia de cada profesor y de la respectiva programación de aula, existiendo diferentes

posibilidades: trabajos sobre la lectura, fichas bibliográficas, resúmenes, controles de lectura

o exámenes.

➢ ACTIVIDADES  DE  EXPRESIÓN  ORAL. El  profesor  observará  la  participación

espontánea en el aula así como las exposiciones y argumentaciones sobre temas específicos

propuestos por el profesor, quien incidirá en la necesidad de respetar las opiniones ajenas.

➢ TRABAJOS  ENTREGADOS. Todos  los  trabajos  deberán  seguir  las  Normas  de

presentación de trabajos TIL.  

➢ PRUEBAS  ESPECÍFICAS.  SE  REALIZARÁ,  COMO  MÍNIMO,  UNA  PRUEBA

OBJETIVA POR EVALUACIÓN, mediante la cual podrá medir el grado de adquisición de

contenidos a que llegó el alumnado. Dentro de estas pruebas objetivas o exámenes, también

serán evaluadas las Normas de presentación de exámenes TIL.

CALIFICACIÓN  FINAL EN  MAYO.  De  este  conjunto  de  procedimientos,  aplicados

durante el curso académico, se hará  una evaluación integradora y continuada, . 

Las  calificaciones  se  otorgarán y plasmarán en los  términos que  determina la  legislación

vigente para cada una de las etapas educativas.

          SISTEMAS DE RECUPERACIÓN. El alumnado que suspenda una evaluación tendrá la

oportunidad  de  recuperarla  mediante  un  examen  a  comienzos  de  la  evaluación  siguiente.  A

mayores, aquellos alumnos que lleguen a mayo con al menos una evaluación superada, podrán

recuperar las restantes en una prueba específica.

         Aquel alumnado que no  obtenga una  evaluación positiva en el mes de mayo, deberá

presentarse  a  una  PRUEBA  EXTRAORDINARIA  EN  EL  MES  DE  JUNIO,  QUE
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INTEGRARÁ TODOS LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA. Para tal prueba, y con el

fin de facilitar la consecución del aprobado, el equipo docente podrá proponer la realización

de trabajos y/o lecturas. 

5.3.2.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

➢ Examen de evaluación: 70% de la nota. El alumno deberá alcanzar la nota mínima de

3.5 puntos para poder aprobar la evaluación.

➢ Examen de lectura:  15% de la  nota.  Se realizarán  una  o  dos  lecturas  obligatorias  por

evaluación, dependiendo de la extensión de las mismas y del género tratado. Estas lecturas

vienen dadas por el temario ABAU, a saber:

➢ Mendoza, Eduardo: La verdad sobre el caso Savolta.

➢ Lorca, Federico: Romancero gitano.

➢ Buero Vallejo: La Fundación.

➢ García Márquez, Gabriel: Crónica de una muerte anunciada.

El alumno deberá demostrar una lectura COMPLETA de la obra en el instrumento de

evaluación fijado por el  docente.  En caso contrario,  la calificación será de 0 en este

apartado.

➢ Trabajos: 15% de la nota. A lo largo de la evaluación, podrán realizarse trabajos de distinto

tipo,  como comentarios de texto,  ejercicios de gramática,  trabajos monográficos sobre un

autor,  una obra o una época del  programa,  exposiciones orales individuales...  El docente

establecerá una fecha exacta de presentación y el  retraso de un día (sesión de clase)

supondrá una penalización de dos puntos sobre la calificación.

          Realización de lecturas y trabajos voluntarios, que se valorarán, sin porcentaje, a

mayores por parte del profesor hasta un máximo de 1 punto. Para tener acceso a la suma de la

nota por actividades voluntarias, el alumno deberá haber presentado la TOTALIDAD de los

trabajos obligatorios (tercer apartado)

PRESENTACIÓN,  EXPRESIÓN  Y ORTOGRAFÍA.  Penalizará  hasta  un  máximo  de  2

puntos.
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➢ Presentación inadecuada. 0.25 puntos.

➢ Mala caligrafía. 0.25 puntos.

➢ Expresión pobre e imprecisa. 0.25 puntos. 

➢ Falta de ortografía (grafía). 0.25 puntos.

➢ Acentuación deficiente. 0.25 puntos.

➢ Incorrecto manejo de la puntuación. 0.25 puntos.

5.4. LITERATURA UNIVERSAL 1º BACHILLERATO

5.4.1. OBJETIVOS

             La lectura de fragmentos u obras completas del patrimonio literario universal permite

conocer otras realidades sociales y culturales, enriquecer su personalidad, ampliando su visión del

mundo, y afianzar sus hábitos de lectura, desarrollando su sentido estético.

           La aproximación a la materia de Literatura Universal como conocimiento y aprendizaje

contribuye a desarrollar la competencia lingüística, las sociales y cívicas, y la de conciencia y

expresión cultural  de los alumnos y de las alumnas adquiridas durante la ESO y en la materia

común de Lengua Castellana y Literatura.

              El desarrollo de estos conocimientos literarios en bachillerato implica el descubrimiento de

la  lectura  como  una  experiencia  enriquecedora,  que  produce  en  el/la  estudiante  una  respuesta

afectiva  e  intelectual,  fundada  tanto  en  la  construcción  del  sentido  del  texto  como  en  el

reconocimiento de sus particularidades expresivas y discursivas.  

            Los contenidos se organizan en dos bloques. El primer bloque, "Procesos y estrategias",

abarca contenidos comunes, centrados en el comentario de textos (obras completas o fragmentos

seleccionados),  y  se  concibe  como  la  construcción  compartida  del  sentido  de  las  obras  y  la

explicación de sus convenciones literarias. La lectura, la interpretación, el análisis y la valoración

de los textos literarios constituye la actividad fundamental de la materia. Este bloque incluye, al

mismo tiempo, el estudio de las relaciones significativas entre las obras literarias y el resto de las

artes (obras musicales, cinematográficas, pictóricas, etc.).
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            El segundo bloque, "Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal", se

dedica al estudio cronológico de las obras más significativas de cada momento, a través de una

selección de obras y autores/as. Esta presentación cronológica pone de relieve la recurrencia de

ciertos temas y motivos, así como la evolución de las formas literarias a lo largo de la historia. 

            En definitiva, esta materia facilita el desarrollo del individuo como lector competente, capaz

de  comparar  textos  literarios  de  distintas  épocas  y  autores,  y  capaz  de  descubrir  en  ellos

recurrencias temáticas, así como semejanzas o divergencias expresivas. De este modo, el alumnado

aprenderá a transferir sus conocimientos, relacionando el contenido y las formas de expresión de

una obra literaria con el contexto histórico y cultural en el que se inscribe, lo que favorecerá el

aprendizaje autónomo.

5.4.2. CONTENIDOS

Bloque 1. Procesos y estrategias

• Lectura  y  comentario  de  fragmentos,  antologías  y  obras  completas  significativas  de  la

literatura universal. 

• Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes.  

• Observación, reconocimiento y valoración de la evolución de temas y formas creados por la

literatura en las diversas formas artísticas de la cultura universal. Selección y análisis de

ejemplos representativos. Superación de estereotipos (de género, clase, creenzas, etc.). 

• Observación, reconocimiento y valoración de la evolución de temas y formas creados por la

literatura en las diversas formas artísticas de la cultura universal. Selección y análisis de

ejemplos representativos. 

Bloque 2. Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal

• De la Antigüedad a la Edad Media: Las mitologías y el origen de la literatura. 

• Renacimiento y Clasicismo: 

➢ Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el Renacimiento. 

➢ La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el  Dolce Stil

Nuovo. La  innovación  del  Cancionero  de  Petrarca.  Lectura  y  comentario  de  una

antología lírica y de algún cuento de la época. 

➢ La narración en prosa: Boccaccio.
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➢ Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. Comienzo del mito de Fausto

dentro de la literatura. Lectura y comentario de una obra de teatro clásico. Observación

de las relaciones existentes entre las obras de teatro clásicas y las obras de diferentes

géneros musicales y cinematográficos que han surgido a partir de ellas.  

➢ El Siglo de las Luces: 

➢ El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada.

➢ La novela  europea en  el  siglo  XVIIl.  Los  herederos  de Cervantes  y de la  picaresca

española en la literatura inglesa.

➢ Lectura comentada de alguna novela europea de la prosa ilustrada y de algún fragmento

de novela inglesa del siglo XVlll. 

➢  El movimiento romántico:

➢ La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia.  

➢ El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe.

➢ La poesía romántica y la novela histórica.

➢ Lectura  y  comentario  de  una  antología  de  poetas  románticos  europeos  y  de  algún

fragmento de novela histórica. 

➢ Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del romanticismo y las

obras  de  diferentes  géneros  musicales  (sinfonías,  poemas  sinfónicos,  lieder,  óperas),

cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.

➢  La segunda mitad del siglo XlX:

➢ De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y sociedad. Evolución de

los  temas y las  técnicas narrativas del  Realismo.  Principales novelistas  europeos del

siglo XIX. Lectura y comentario de una antología de fragmentos de novelas realistas. –

El nacimiento de la gran literatura norteamericana (18301890). De la experiencia vital a

la literatura. El renacimiento del cuento. Lectura y comentario de algunos cuentos de la

segunda mitad del siglo XlX.

➢ El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al  Simbolismo. Lectura de una

antología de poesía simbolista.

➢ La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de pensamiento.

Lectura y comentario de una obra.
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➢ Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias de este periodo y las

obras de diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a

partir de ellas.  

➢  Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros

literarios: 

➢ La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra del orden

europeo:  la  crisis  de  1914.  Las  innovaciones  filosóficas,  científicas  y  técnicas  y  su

influencia en la creación literaria.

➢ La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Estudio de las técnicas

narrativas.  Lectura  de  una  novela  corta,  de  algún  relato  y/o  de  algún  cuento

representativo de este periodo.

➢ Las  vanguardias  europeas.  El  surrealismo.  Lectura  de  una  antología  de  poesía

vanguardista. 

➢ La culminación de la gran literatura americana. La generación perdida.

➢  El teatro del absurdo y del compromiso. Lectura de alguna obra representativa de estas

corrientes dramáticas.

➢ Observación de las relaciones existentes entre las obras de esta época y las obras de

diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de

ellas. 

5.4.2.1. TEMPORALIZACIÓN

LITERATURA UNIVERSAL 1º BACHILLERATO

➢ 1ª Ev.

➢ Lectura Homero. Ilíada.
➢ Orígenes de la literatura.
➢ Antigüedad clásica: Grecia y Roma.
➢ Renacimiento y Barroco.
➢ Actividades de reflexión y creación sobre la materia vista.

➢ 2ª Ev. ➢ Lectura Frankenstein.
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➢ La Ilustración.
➢ El Romanticismo.
➢ Realismo, Naturalismo y fin de siglo.
➢ Actividades de reflexión y creación sobre la materia vista.

➢ 3ª Ev.

➢ Lectura Novela de ajedrez / La metamorfosis.
➢ La narrativa del siglo XX.
➢ La poesía del siglo XX.
➢ El teatro del siglo XX.
➢ Actividades de reflexión y creación sobre la materia vista.

5.3. EVALUACIÓN

5.3.1. CRITERIOS

Bloque 1. Procesos y estrategias

• Leer,  comprender,  analizar  y  comentar  obras  breves,  fragmentos  u  obras  completos

significativas  de  distintas  épocas,  interpretando  su  contenido  de  acuerdo  con  los

conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarios, así como sobre períodos y los/las

autores/as significativos/as. 

• Interpretar  obras narrativas,  líricas y dramáticas  de la  literatura universal  especialmente

significativas, relacionando su forma y su contenido con las ideas estéticas dominantes del

momento en que se escribieron, y con las transformaciones artísticas e históricas producidas

en el resto de las artes. 

• Observar,  reconocer  y  valorar  la  evolución  de  algunos  temas  y  formas  creados  por  la

literatura  y  su  valor  permanente  en  diversas  manifestaciones  artísticas  de  la  cultura

universal. 

•  Analizar y comparar textos de la literatura universal y de las literaturas gallega y española

de  la  misma  época,  poniendo  de  manifiesto  las  influencias,  las  coincidencias  y  las

diferencias entre ellos. 

Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal 

• Leer, comprender y analizar obras breves, fragmentos u obras completos, significativas de

distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos

sobre temas y formas literarios, así como sobre períodos y autores/as significativos/as. 
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• Realizar  trabajos  críticos  sobre  la  lectura  de  una  obra  significativa  de  una  época,

interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información

bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal. 

• Realizar exposiciones orales o escrituras acerca de una obra, un/una autor/a o una época

con  ayuda  de  medios  audiovisuales  y  de  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la

comunicación,  expresando  las  propias  opiniones,  siguiendo  un  esquema  preparado

previamente,  valorando  las  obras  literarias  como  punto  de  encuentro  de  ideas  y

sentimientos  colectivos  y  como  instrumentos  para  acrecentar  el  caudal  de  la  propia

experiencia.

5.3.2. CONCRECIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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Literatura Universal. 1º de Bachillerato

Obje-
tivos Estándar de Aprendizaje

Tempo-
raliza-
ción

Grado mínimo de con-
secución

Procedimento e Instrumen-
to de evaluación

Com-
peten-

cias
clave

Bloque 1. Procesos y estrategias

h
i
l
n

LUB.1.1.1.Lee  fragmentos
significativos o textos comple-
tos  de  obras  de  la  literatura
universal,  identificando  algu-
nos elementos, mitos o arque-
tipos creados por la literatura
y que llegaron a convertirse en
puntos de referencia de la cul-
tura universal. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Lee fragmentos signifi-
cativos  o  textos  com-
pletos de obras de la li-
teratura universal, iden-
tificando  algunos  ele-
mentos, mitos o arque-
tipos creados por la lite-
ratura y que llegaron a
convertirse  en  puntos
de referencia de la cul-
tura universal. 

Observación directa (registro
cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  espon-
táneas  (registro  cuaderno
profesor)

Tareas escritas (rúbrica)

Pruebas específicas

CSC
CCEC

h
i
j
n

 LUB1.1.2.  Interpreta obras o
fragmentos  representativos  de
distintas  épocas,  situándolas
en su contexto histórico, social
y  cultural,  identificando  la
presencia de determinados te-
mas y motivos, y reconocien-
do las características del géne-
ro y del movimiento en que se
inscriben, así como los rasgos
más relevantes  del  estilo lite-
rario.  

1ª E
2ª E
3ª E

100%. 
Interpreta obras o frag-
mentos  representativos
de  distintas  épocas,  si-
tuándolas en su contex-
to  histórico,  social  y
cultural,  identificando
la presencia de determi-
nados temas y motivos,
y  reconociendo  las  ca-
racterísticas  del  género
y  del  movimiento  en
que  se  inscriben,  así
como los rasgos más re-
levantes  del  estilo  lite-
rario.  

Observación directa (registro
cuaderno profesor)

Exposición  oral  planificada
(rúbrica)

Intervenciones  orales  espon-
táneas  (registro  cuaderno
profesor)

Tareas escritas (rúbrica)

Pruebas específicas

CCEC
CSC
CAA

c
h
i
l
n

 LUB1.2.1. Interpreta determi-
nadas obras narrativas,  líricas
y  dramáticas  de  la  literatura
universal especialmente signi-
ficativas  y  las  relaciona  con
las ideas estéticas dominantes
en el momento en que se escri-
bieron,  analizando las vincu-
laciones entre  ellas  y compa-
rando su forma de expresión. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Interpreta  determinadas
obras  narrativas,  líricas
y dramáticas de la lite-
ratura  universal  espe-
cialmente  significativas
y las  relaciona  con  las
ideas  estéticas  domi-
nantes  en  el  momento
en que se escribieron.

Intervenciones  orales  espon-
táneas  (registro  cuaderno
profesor)

Actividades escritas (registro
cuaderno profesor)

Exposiciones  orales  planifi-
cadas (rúbrica)
Presentaciones  digitales  (rú-
brica)

CCL
CSC
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Literatura Universal. 1º de Bachillerato

Obje-
tivos Estándar de Aprendizaje

Tempo-
raliza-
ción

Grado mínimo de con-
secución

Procedimento e Instrumen-
to de evaluación

Com-
peten-

cias
clave

c
h
i
l
n

LUB1.2.2.  Establece  relacio-
nes significativas entre la lite-
ratura  y el  resto de  las  artes,
interpretando de manera críti-
ca algunas obras o fragmentos
significativos  adaptados  a
otras  manifestaciones  artísti-
cas, analizando las relaciones,
las  similitudes  y  las  diferen-
cias entre diferentes lenguajes
expresivos.  

1ª E
2ª E
3ª E

50%
Establece relaciones en-
tres  la  literatura  y  el
resto de las artes, inter-
pretando de manera crí-
tica  algunas  obras  o
fragmentos  significati-
vos.

Intervenciones  orales  espon-
táneas  (registro  cuaderno
profesor)

Exposiciones  orales  planifi-
cadas (rúbrica)

Presentaciones  digitales  (rú-
brica)

Actividades escritas (registro
cuaderno profesor)

Pruebas específicas

CCL
CCEC

c
h
i
l
n

LUB1.3.1.  Comenta textos li-
terarios de diferentes épocas y
describe la evolución de deter-
minados temas y formas crea-
dos por la literatura. 1ª E

2ª E
3ª E

100%
Comenta  textos  litera-
rios  de  diferentes  épo-
cas y describe la evolu-
ción  de  determinados
temas y formas creados
por la literatura. 

Intervenciones  orales  espon-
táneas  (registro  cuaderno
profesor)

Actividades  escritas   (regis-
tro cuaderno profesor)

Exposiciones  orales  planifi-
cadas (rúbrica)

Presentaciones  digitales  (rú-
brica)

CCL
CSC

c
h
i
l
n

 LUB1.3.2. Reconoce el valor
permanente  de  estos  temas  y
formas de la literatura en otras
manifestaciones  artísticas  de
la cultura universal. 1ª E

2ª E
3ª E

100%
. Reconoce el valor per-
manente de estos temas
y formas de la literatura
en  otras  manifestacio-
nes artísticas de la cul-
tura universal. 

Intervenciones  orales  espon-
táneas  (registro  cuaderno
profesor)

Actividades  escritas   (regis-
tro cuaderno profesor)

Presentaciones  digitales  (rú-
brica)

CCL
CCEC

h
i
l

 LUB1.4.1. Compara textos li-
terarios de la literatura univer-
sal  y  textos  de  las  literaturas
gallega y española de la mis-

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Compara  textos  litera-
rios de la literatura uni-
versal y textos de las li-

Intervenciones  orales  espon-
táneas  (registro  cuaderno
profesor)

CSC
CCL

IES FÉLIX MURIEL LCL| 2018-19 175

-

Rúa María Ana Mogas, nº 1

15920 RIANXO

881 86 66 46

ies.felix.muriel@edu.xunta.es



Literatura Universal. 1º de Bachillerato

Obje-
tivos Estándar de Aprendizaje

Tempo-
raliza-
ción

Grado mínimo de con-
secución

Procedimento e Instrumen-
to de evaluación

Com-
peten-

cias
clave

n ma época,  y  reconoce  las  in-
fluencias mutuas y el manteni-
miento de determinados temas
y formas. 

teraturas  gallega  y  es-
pañola  de  la  misma
época,  y  reconoce  las
influencias mutuas y el
mantenimiento  de  de-
terminados temas y for-
mas. 

Actividades  escritas   (regis-
tro cuaderno profesor)

Presentaciones  digitales  (rú-
brica)

Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal

h
l
n

LUB2.1.1.Lee y analiza textos
literarios universales de distin-
tas  épocas,  interpretando  su
contenido de acuerdo  con los
conocimientos  adquiridos  so-
bre temas y formas literarios,
así como sobre períodos y au-
tores/as significativos/as. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Lee  y  analiza  textos
literarios universales de
distintas  épocas,
interpretando  su
contenido  de  acuerdo
con  los  conocimientos
adquiridos  sobre  temas
y  formas  literarios,  así
como sobre  períodos y
autores/as
significativos/as. 

Observación directa (registro
cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  espon-
táneas  (registro  cuaderno
profesor)

Actividades escritas (registro
cuaderno profesor)

Tareas escritas (rúbrica)

Presentaciones  digitales  (rú-
brica)

Exposiciones orales (rúbrica)

CCL
CSC

b
g
h
n

LUB2.2.1.  Realiza  trabajos
críticos  sobre  una  obra  leída
en su integridad, relacionándo-
la  con  su  contexto  histórico,
social y literario y, en su caso,
con el significado y la relevan-
cia del/de la autor/a en la épo-
ca o en la historia de la litera-
tura, y consultando fuentes de
información diversas. 

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Realiza trabajos críticos
sobre una obra leída en
su  integridad,  relacio-
nándola con su contex-
to histórico, social y li-
terario  y,  en  su  caso,
con  el  significado  y  la
relevancia del/de la au-
tor/a en la época o en la
historia de la literatura,
y  consultando  fuentes
de  información  diver-
sas. 

Trabajos escritas (rúbrica)

Presentaciones  digitales  (rú-
brica)

Exposiciones orales (rúbrica)

CD
CCEC
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Literatura Universal. 1º de Bachillerato

Obje-
tivos Estándar de Aprendizaje

Tempo-
raliza-
ción

Grado mínimo de con-
secución

Procedimento e Instrumen-
to de evaluación

Com-
peten-

cias
clave

b
g
h
n

 LUB2.3.1.  Realiza  presenta-
ciones orales o escrituras pla-
nificadas  integrando  conoci-
mientos  literarios  y  lectura,
con  una  correcta  estructura-
ción  del  contenido,  argumen-
tación coherente y clara de las
propias  opiniones,  consulta  y
cita  de  fuentes,  selección  de
información  relevante  y utili-
zación del registro apropiado y
de la terminología literaria ne-
cesaria. 

1ª E
2ª E
3ª E

75%
Realiza  presentaciones
orales  o  trabajos  escri-
tos  planificados,  con
una estructuración ade-
cuada  del  contenido,
utilizando  el  registro
adecuado y la termino-
logía literaria necesaria,
y citando las fuentes.

Trabajos escritas (rúbrica)

Presentaciones  digitales  (rú-
brica)

Exposiciones orales (rúbrica)

CCL
CD

b
g
h
n

 LUB2.3.2. Explica oralmente
y por escrito los cambios sig-
nificativos en la concepción de
la  literatura  y  de  los  géneros
literarios,  en  relación  con  el
conjunto de circunstancias his-
tóricas, sociales y culturales, y
estableciendo  relaciones  entre
la  literatura  y  el  resto  de  las
artes. 

1ª E
2ª E
3ª E

50%
Intenta  explicar  oral-
mente y por escrito los
cambios  en  la  concep-
ción  de  la  literatura  y
de  los  géneros  litera-
rios, en relación con su
contexto.

Intervenciones  orales  espon-
táneas   en  el  aula  (registro
cuaderno profesor)

Presentaciones orales planifi-
cadas (rubrica)

Actividades escritas (registro
cuaderno profesor)

CCL
CCEC

b
g
h
n

LUB2.3.3. Valora oralmente o
por  escrito  una  obra literaria,
reconociendo la lectura  como
una fuente de enriquecimiento
de  la  propia  personalidad  y
como un medio para profundi-
zar  en  la  comprensión  del
mundo interior y de la socie-
dad.  

1ª E
2ª E
3ª E

100%
Valora oralmente o por
escrito  una  obra  litera-
ria, reconociendo la lec-
tura como una fuente de
enriquecimiento  de  la
propia  personalidad  y
como  un  medio  para
profundizar en la com-
prensión del mundo in-
terior y de la sociedad.

Observación directa (registro
cuaderno profesor)

Intervenciones  orales  espon-
táneas  (registro  cuaderno
profesor)

CCL
CAA
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5.3.3. ACTIVIDADES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

              Los procedimientos que consideramos, desde este Departamento, más adecuados

para observar el rendimiento y la evolución de los alumnos y alumnas de este nivel son los

siguientes:

➢ EVALUACIÓN INICIAL,  que tendrá como objetivo establecer  las  capacidades y los

conocimientos previos de los que parte el  alumno mediante una prueba específica.

Asimismo se valorará el trabajo en el aula, la corrección del trabajo de casa y la realización

de las pruebas orales y escritas que se estime oportuno.

➢ OBSERVACIÓN DEL TRABAJO EN EL AULA, que comprende la  realización puntual

de las tareas asignadas (tanto convencionales como digitales), la asistencia regular a clase,

la participación en las actividades didácticas,  las respuestas adecuadas a las preguntas del

profesor, a la demostración de una actitud asertiva y de respeto por la opiniones ajenas. 

➢ VALORACIÓN DE LAS LECTURAS REALIZADAS POR EL ALUMNADO.  Los

alumnos deberán leer,  como mínimo, una obra de lectura en cada evaluación, siendo

necesario  que  demuestren  que  han  leído  el  libro  encomendado  por  el  profesor.  El

instrumento  de  evaluación  será  competencia  de  cada  profesor y  de  la  respectiva

programación  de  aula,  existiendo  diferentes  posibilidades:  trabajos  sobre  la  lectura,

fichas bibliográficas, resúmenes, controles de lectura o exámenes.

El docente podrá ampliar,  en función de las capacidades y actitudes del grupo,  el

número  de  lecturas complementarias  opcionales,  que  servirán,  además,  como

instrumento de evaluación y así se refleja en esta programación.

➢ ACTIVIDADES  DE  EXPRESIÓN  ORAL. Los  alumnos  y  alumnas  expondrán  y

argumentarán  oralmente sobre  temas  específicos  propuestos  por  el  profesor,  quien

incidirá en la necesidad de respetar las opiniones ajenas. 

➢ TRABAJOS  ENTREGADOS. Todos  los  trabajos  deberán  seguir  las  Normas  de

Presentación de trabajos TIL y versarán sobre temas propuestos por el docente en relación

al temario.
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➢ PRUEBAS  OBJETIVAS.  Se  realizará,  como  mínimo,  una  prueba  por  evaluación,

mediante la cual el profesor podrá medir el grado de adquisición de contenidos a que llegó

el alumnado. 

SISTEMAS DE RECUPERACIÓN. El alumnado que suspenda una evaluación tendrá la

oportunidad de recuperarla mediante un examen a comienzos de la evaluación siguiente. A

mayores,  aquellos alumnos que lleguen a junio con al  menos una evaluación superada,

podrán recuperar las restantes en una prueba específica.

              Aquel alumnado que no  obtenga una  evaluación positiva deberá presentarse

a  una  PRUEBA  EXTRAORDINARIA  EN  EL  MES  DE  SEPTIEMBRE,  QUE

INTEGRARÁ TODOS LOS CONTENIDOS DE LA MATERIA. Para tal prueba, y

con el fin de facilitar la consecución del aprobado, el equipo docente podrá proponer

la realización de trabajos y/o lecturas. 

5.3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

➢ Pruebas  específicas:  50  % de  la  nota  . Sobre  contenidos  teórico-prácticos.  El  alumno

deberá alcanzar la nota mínima de 4  puntos en los exámenes parciales y de 3.5 puntos

en los finales para poder aprobar la evaluación.

➢ Examen de lectura:  20% de la nota.  Se realizarán una o dos lecturas obligatorias por

evaluación, dependiendo de la extensión de las mismas y del género tratado.  El alumno

deberá demostrar una lectura COMPLETA de la obra en relación al instrumento de

evaluación establecido por el docente. En caso contrario, la nota correspondiente a

este apartado será de 0.

➢ Trabajos: 30  % de la  nota.  A lo  largo de la  evaluación,  podrán  realizarse trabajos  de

distinto tipo, como comentarios de texto, trabajos monográficos sobre un autor, una obra o

una época del programa, exposiciones orales individuales...  El docente fijará una fecha

exacta de entrega penalizando dos puntos sobre la calificación en caso de retraso de un

día (sesión de clase).
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             La realización de lecturas y trabajos voluntarios se valorarán, sin porcentaje, a

mayores por parte del profesor hasta un máximo de 1 punto. Asimismo, la participación

en clase se tendrá en cuenta de manera favorable.  Para poder sumar la nota de las

actividades  voluntarias  será  requisito  imprescindible  haber  presentado  la

TOTALIDAD del trabajo obligatorio (apartado tercero).

En  todos  los  ejercicios  escritos,  se  valorará  la  presentación,  la  limpieza,  la

caligrafía, la expresión, el uso de márgenes, sangrías y sobre todo la ortografía que

penalizará 0,20 puntos por cada falta, 0.25 por el mal uso de las tildes, 0.25 por una

incorrecta  expresión,  0.25  por  una  incorrecta  puntuación,  0.25  por  mala

presentación y letra ilegible hasta un máximo de 2 puntos.

6. INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR EL PROCESO DE
ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE.

ELEMENTOS A
AVALIAR

INDICADORES DE LOGRO
RESULTADO

Non conseguido Conseguido
parcialmente

Totalmente
conseguido

Programación
didáctica

Non se adecúa ó
contexto da aula.

Adecúase
parcialmente ó

contexto da aula.

Adecúase
completamente ó
contexto da aula.

Plans de mellora

Non se adoptaron
medidas de mellora

tralos resultados
académicos obtidos.

Identificáronse as
medidas de mellora

a adoptar tralos
resultados

académicos obtidos.

Adoptáronse
medidas de mellora

segundo os
resultados

académicos obtidos.

Medidas de
atención á

diversidade

Non se adoptaron
medidas de atención

á diversidade
adecuadas.

Identificáronse as
medidas de atención

á diversidade a
adoptar.

Adoptáronse
medidas de atención

á diversidade
adecuadas.

Temas
transversais

Non se traballaron
tódolos temas
transversais na

materia.

Traballáronse a
maioría dos temas

transversais na
materia.

Traballáronse tódolos
temas transversais

na materia.

Programa de
recuperación

Non se estableceu un
programa de

recuperación para os
alumnos.

Iniciouse o
programa de

recuperación para
os alumnos que o

Estableceuse un
programa de

recuperación eficaz
para os alumnos que
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necesiten. o necesiten.

Obxectivos da
materia

Non se alcanzaron os
obxectivos da materia

establecidos.

Alcanzáronse parte
dos obxectivos da

materia establecidos
para o curso.

Alcanzáronse os
obxectivos da

materia establecidos
para este curso.

Competencias
clave

Non se desenvolveron
a maioría das

competencias clave
relacionadas coa

materia.

Desenvolvéronse
parte das

competencias clave
relacionadas coa

materia.

Logrouse o
desenvolvemento
das Competencias
clave relacionadas
con esta materia.

Práctica docente
A práctica docente

non foi satisfactoria.
A práctica docente

foi parcialmente
satisfactoria.

A práctica docente
foi satisfactoria.

Programas de
mellora para a

práctica docente

Non se deseñaron
programas de mellora

para a práctica
docente.

Identificáronse os
puntos para deseñar

un programa de
mellora para a

práctica docente.

Deseñáronse
programas de
mellora para a

práctica docente.

Materiais e
recursos

didácticos

Os materiais e
recursos didácticos

non foron os
adecuados.

Os materiais e
recursos didácticos
foron parcialmente

adecuados.

Os materiais e
recursos didácticos

foron
completamente

adecuados.

Disribución de
espazos e
tempos

A distribución dos
espazos e tempos

non foi adecuada ós
métodos didácticos e

pedagóxicos
utilizados.

A distribución dos
espazos e tempos
foi parcialmente

adecuada ós
métodos didácticos

e pedagóxicos
utilizados.

A distribución dos
espazos e os tempos

foi adecuada ós
métodos didácticos e

pedagóxicos
utilizados.

Métodos
didácticos e
pedagóxicos

Os métodos
didácticos e
pedagóxicos

utilizados non
contribuíron á

mellora do clima da
aula e do centro.

Os métodos
didácticos e
pedagóxicos

utilizados
contribuíron

parcialmente á
mellora do clima na

aula e do centro.

Os métodos
didácticos e
pedagóxicos

utilizados
contribuíron á

mellora do clima da
aula.

Resultados da
avaliación

Os resultados da
avaliación nesta

materia non foron
satisfactorios.

Os resultados da
avaliación nesta
materia foron
moderados.

Os resultados da
avaliación nesta
materia foron
satisfactorios.
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7. DISEÑO  DE  LA  EVALUACIÓN  INICIAL  Y  MEDIDAS
INDIVIDUALES  O  COLECTIVAS  QUE  SE  PUEDAN  ADOPTAR
COMO CONSECUENCIA DE SUS RESULTADOS.

            A comienzos de curso se realizarán distintas estrategias de seguimiento del alumnado con el

fin de acreditar los conocimientos de los que parte. Tal seguimiento, se realizará tanto a alumnos de

la ESO como de Bachillerato, pero muy especialmente a los primeros, pues es necesario establecer

su nivel de competencia para poder tomar las medidas de refuerzo y apoyo necesarias, a saber:

➢ La observación del alumno durante su estancia en el aula, tanto en lo relativo a su trabajo

e implicación, como a su interacción con el grupo.

➢ La realización de  pruebas escritas unificadas por el departamento para cada curso,

tanto de ESO como de BACHILLERATO con las que se pretende valorar, no solo sus

conocimientos, sino también sus destrezas.

➢ La  realización  de  pruebas  orales, tales  como  lecturas,  exposiciones  e  intervenciones

espontáneas.

➢ El presente curso académico 2018-19, disponemos de las siguientes medidas de atención a

la diversidad en la etapa de ESO  a partir de la información recopilada en la  evaluación

inicial:

◦ ARUPAMIENTOS ESPECÍFICOS.  En 1º, 2º y 3º de ESO. Grupos reducidos para

aquellos alumnos que precisen un refuerzo educativo, bien por su trayectoria académica

(cursos  repetidos,  materias  pendientes,  asistencia  anterior  a  este  tipo  de

agrupamientos...) o debido a las carencias demostradas en esta evaluación inicial. En

todo momento se contará con el asesoramiento del Departamento de Orientación y del

profesorado de presente curso y de anteriores.

◦ REFUERZO  EN  EL AULA.  Se  adaptarán  materiales y  metodología,  de  forma

individualizada,  sin que el alumno abandone el grupo de referencia.

◦ ACS. Cuando la situación del alumno así lo requiera, debido al desfase curricular, se

modificará la programación de aula para que este reciba la adaptación adecuada a sus

necesidades  educativas.  Se recibirá  asesoramiento del  Departamento de Orientación,
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tanto en el aspecto teórico como en la puesta en práctica. En estos casos, en función de

los recursos humanos disponibles, se intentará que el alumno o alumna reciba el apoyo

del personal especializado en Pedagogía Terapéutica en algunas de las sesiones de clase

semanales siempre en su aula de referencia.

8.  ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO,
RECUPERACIÓN  Y  EVALUACIÓN  DE  LAS  MATERIAS
PENDIENTES

          Partiendo de la idea de que el  proceso educativo es continuo y de que el proceso de

aprendizaje es global, debe prestarse especial atención a las necesidades de aquellos estudiantes que

muestran algunos retrasos en su proceso de enseñanza-aprendizaje y no han superado la materia en

mayo o en junio. En el sistema de recuperación se prestará una atención especial a:

➢ La competencia comunicativa en general.

➢ La capacidad receptiva y expresiva de los alumnos, tanto oral como escrita.

➢ El enriquecimiento léxico.

➢ La competencia ortográfica.

➢ El dominio gramatical.

➢ La adquisición de contenidos.

➢ Cada profesor  del  Departamento  velará  porque  el  estudiante  sepa  cómo va  a  ser

evaluado  y posea las  herramientas  necesarias para abordar  la  materia  con garantías  de

éxito. Con este fin, se informará durante las primeras semanas del curso de cuáles son los

criterios de calificación y qué es lo  que debe cumplir  el  alumno para poder  superar la

materia.  El  alumno  deberá  centrar  su  atención  en  los  temas,  esquemas  y  resúmenes

correspondientes al material del curso que deba recuperar y en las consideraciones de su

profesor que puedan serle de utilidad. 

➢ Los estudiantes que pierden el derecho a evaluación continua TENDRÁN DERECHO

A UNA PRUEBA EXTRAORDINARIA.  Este  ejercicio  servirá  para  comprobar  si  el

alumno ha alcanzado los objetivos y conoce el contenido del programa para este curso.

Tendrá UN CARÁCTER TEÓRICO-PRÁCTICO.
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➢ PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE SEPTIEMBRE

               Aquellos alumnos que no hayan aprobado la materia en la convocatoria ordinaria,

tendrán  derecho  a  la  prueba  extraordinaria  de  septiembre,  que  combinará  la  teoría  y

práctica,  fundamentadas  en  los  contenidos  mínimos.   También  podrá  marcarse  la

realización de trabajos que faciliten la recuperación de la materia. Como norma general, el

profesor  podrá  indicar  a  los  alumnos  con  la  materia  suspensa  en  junio  unas

orientaciones generales sobre cómo deberán preparar la materia para poder superarla

en esta convocatoria extraordinaria.

➢ PROGRAMAS DE REFUERZO Y EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS CON LA

MATERIA PENDIENTE.

      A principio de curso, los alumnos con la materia pendiente recibirán una notificación

alusiva  a  su  situación,  así  como la  documentación relativa  a  los  pasos  necesarios  para

superar la materia.

       Se realizará una prueba de conocimientos que tendrá lugar en dos convocatorias, en

enero-febrero y  abril-mayo.  El  aprobado  en  cualquiera  de  esas  pruebas  supondrá  la

superación de la materia pendiente. 

         Asimismo, se podrán fijar actividades escritas, en formato digital o tradicional, que

ayuden a la consecución del aprobado representando hasta un 20% de la nota.

   

9. CONCRECIONES METODOLÓGICAS

El  objetivo de  la  materia  de  Lengua  castellana  y  Literatura es,  lógicamente,  el

DESARROLLO  DE  LA COMPETENCIA COMUNICATIVA DEL ALUMNO,  es  decir,  la

adquisición de cuantos  conocimientos,  destrezas  y actitudes  le  son necesarios  para comunicarse

satisfactoriamente en diferentes ámbitos y contextos sociales, sin olvidar una educación literaria que

le permita leer y disfrutar los textos literarios más significativos de nuestro ámbito cultural. 

Además,  y  en  función de  los  aprendizajes  adquiridos  en  etapas  educativas  anteriores,  el

alumno debe progresar convenientemente en la comprensión y en la creación de textos orales y
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escritos con adecuación a la situación comunicativa y al género discursivo, así como en el empleo

variado y riguroso del sistema lingüístico, lo que enriquecerá su lenguaje oral y escrito. 

A estos fines cabe añadir que el alumno conozca las relaciones existentes entre la lengua y

la sociedad, de manera que pueda apreciar la existencia de diferentes variedades lingüísticas y

valorar la realidad plurilingüe de su comunidad autónoma, de España y del mundo como fuente

de riqueza cultural, desde un TRATAMIENTO INTEGRADO DE LENGUAS.

Asimismo, es preciso destacar la importancia de la lectura comprensiva, fundamental no

solo en esta materia sino en todas las del currículo (hay que dedicar,  en todas ellas, un tiempo

determinado de lectura). 

Es  fundamental  el  hecho de  que  el  alumno participe  activa  y progresivamente  en  la

construcción de su propio conocimiento (se debe partir de sus propios usos lingüísticos), ejemplo

preciso de  una metodología  que persigue su formación integral.  Por  ello, el  uso de cualquier

recurso metodológico debe ir encaminado a la participación habitual del alumno en el proceso

educativo.

Optamos, pues,  porque la metodología utilizada sea esencialmente activa,  incidiendo en el

USO DE LAS TECNOLOGÍAS como fuente  de  información y  de  apoyo en  el  proceso  de

enseñanza-aprendizaje. 

Partimos del aprendizaje significativo y funcional, combinando siempre las distintas formas de

construcción del conocimiento a partir de los recursos de que se disponga, sin olvidar la presencia

activa del alumnado y su trabajo participativo en el proceso, tanto de forma individual como en

grupo. Así, el alumno deberá revisar y reelaborar los conocimientos previos con la ayuda del profesor,

incrementándolos por medio de la asociación entre aquellos y los nuevos. A la vez relacionará estos

conceptos nuevos con su experiencia personal y los contrastará con los de sus compañeros, por lo que

resulta fundamental el trabajo en equipo. Los principios básicos que, en la medida de lo posible, se

intentarán mantener son los siguientes:

1. TRATAMIENTO INTEGRADO DE LENGUAS (TIL) . Tal y como hace referencia el currículo,

tanto  para  la  ESO  como  para  el  Bachillerato,  el  alumnado  debe  aspirar  a  una  competencia

comunicativa  integral,  partiendo  de  su  lengua  materna.  De  ahí  que  el  profesorado  del  ámbito
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lingüístico del centro trabaje en equipo llegando a un consenso terminológico y metodológico entre

otros.

2. ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. A partir de una

metodología activa y participativa, diseñando actividades que integren todas las competencias en las

que el alumno ponga en práctica una serie de destrezas a partir de textos y situaciones de la vida

cotidiana.

3. EL ALUMNO ES PROTAGONISTA DE SU PROPIO APRENDIZAJE. Se intentará, en la

medida de lo posible, que el alumno llegue a unos contenidos (conceptuales) partiendo en primer lugar

de la práctica, bien de forma individual como mediante el trabajo en equipo. El profesor será el guía

en  este  proceso  invirtiendo  el  modelo  tradicional  de  clase  magistral  y  posteior  realización  de

actividades.

4. MOTIVAR LA REFLEXIÓN DEL ALUMNO SOBRE EL USO PROPIO Y LOS AJENOS

DE  LA LENGUA,  como  instrumento  necesario  para  conseguir  una  mejora  efectiva  en  sus

capacidades  de  comprensión  y  expresión.  Se  tendrá  en  cuenta  la  AUTOEVALUCIÓN  y  la

COEVALUACIÓN de las tareas, de modo que el alumno se involucre en el  propio proceso de

ensañanza-aprendizaje.

5. El mecanismo metodológico fundamental será el  TRABAJO CON TEXTOS DE LA VIDA

COTIDIANA , procedentes de distintos ámbitos y de distinta tipología (lectura comprensiva,

análisis, interpretación)

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, diseñando actividades que posibiliten distintos ritmos de

aprendizaje, teniendo en cuenta las diferentes motivaciones y preferencias personales del alumnado.

Un claro ejemplo de ello, es el listado abierto de obras de lecturas obligatorias por evaluación a

partir de 3º de ESO (exceptuando Literatura Universal y 2º Bachillerato).

ACTIVIDADES: 

A) ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN Y DETECCIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS

Dependiendo de los contenidos que haya que desarrollar, se podrán utilizar mecanismos

como la lectura y comentario de un texto pertinente, el debate abierto sobre algún aspecto relativo al
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tema, proyecciones de vídeo, etc. La participación del alumnado en estas actividades se realizará

grupalmente.

B) ACTIVIDADES DE DESARROLLO

Son aquellas que permiten la adquisición de nuevos contenidos.

C)  ACTIVIDADES DE REFLEXIÓN Y ANÁLISIS

A partir de la lectura y comentario de textos diversos (atendiendo de manera particular a

los aspectos relacionados con los contenidos de la unidad),  los alumnos inducirán los conceptos

pertinentes en cada caso. Los textos serán cuidadosamente seleccionados para que esta labor de

inducción pueda ser realizada sin dificultad. Los comentarios se realizarán preferentemente mediante

debates en clase, de forma que se pueda realizar un intercambio efectivo de ideas y observaciones

entre los alumnos. En esta fase, el profesor deberá limitar su intervención en clase a moderar el

diálogo y, como mucho, aclarar o recordar conceptos. No es conveniente que presente información o

conceptos que los alumnos no sean capaces de inducir por sí mismos.

Los  alumnos  sintetizarán  individualmente  o  por  grupos  reducidos  (mediante  resúmenes,

esquemas, mapas conceptuales, etc.) los conceptos que hayan aparecido en la fase anterior. 

Dependiendo  del  desarrollo  de  las  fases  anteriores,  el  profesor  podrá  completar  la

información que considere pertinente mediante exposiciones, resúmenes, etc., de forma que el alumno

disponga en cualquier caso de un esquema claro de los contenidos de la unidad.

D) ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y APLICACIÓN

Las que se consideren oportunas para asegurar la comprensión de los contenidos por parte del

alumno y su incorporación al propio uso de la lengua. En determinadas unidades, estas actividades de

aplicación consistirán en la producción directa y fundamentada de textos propios. Estas actividades las

realizarán los alumnos de forma individual.

G) ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y REFUERZO

En función de las necesidades de los alumnos pueden plantearse actividades de ampliación y

refuerzo con el fin de ajustarnos a sus ritmos de aprendizaje.
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H) ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

A partir de los procedimientos de evaluación ya apuntados, tendrán la función de valorar el

grado de consecución de objetivos en cada una de las unidades.

           La metodología básica del estudio de la literatura se centra en LA COMPRENSIÓN DE

CONCEPTOS  Y PROCEDIMIENTOS  BÁSICOS,  EN  EL COMENTARIO  CRÍTICO  DE

TEXTOS  Y  EN  LA  LECTURA  DE  OBRAS  COMPLETAS  Y  DE  FRAGMENTOS

REPRESENTATIVOS.  La  información  tiene  un  carácter  secundario,  al  servicio  de  la

fundamentación de la actividad básica. En lo que se refiere a las técnicas de comunicación, léxico y

ortografía, tendrán un tratamiento integrado dentro de las actividades y procedimientos que se realicen

en los otros bloques a lo largo del curso.

En cuanto a la lectura de obras completas, la metodología aplicada será:

1.  Lectura personal de la obra exigida: orientación de la lectura mediante guías facilitadas por el

profesor.

2.  Comprobación de lectura:  breve control en el que el alumno pueda demostrar su comprensión

lectora y su capacidad para la expresión escrita.

3.  Posibilidad de realización de un trabajo de exposición crítica sobre aspectos determinados

de la obra leída. Los temas de este trabajo se seleccionarán teniendo en cuenta los criterios de

evaluación  ya  señalados.  Este  trabajo  podrá  realizarse  de  manera  individual  o  en  grupos

reducidos.

4. Eventualmente,  el  trabajo  de  exposición,  o  alguno  de  sus  aspectos,  se  trabajará  en  clase

mediante debate u otras formas.

5.  Si el profesor lo estima oportuno, se propondrá a los alumnos de manera voluntaria una lista

de obras literarias seleccionadas atendiendo a su calidad y a los intereses de los alumnos, a

fin de fomentar la lectura como fuente de placer.

10.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

 El  Departamento prescinde por completo de libros de texto en todos los cursos, tanto de

ESO como de BACHILLERATO. En su lugar, las explicaciones de aula se complementarán con

material reprografiado repartido por el docente, prensa diaria y/o el uso de soportes digitales
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y audiovisuales tales como el aula de informática, pizarra digital,  Aula Virtual, etc. Lo mismo

ocurre en Literatura Universal de 1º de Bachillerato.

 En todos los niveles, además, se propondrán diversas lecturas, obligatorias y voluntarias,

de las cuales  habrá ejemplares en el propio Departamento y en la biblioteca del centro. Puesto que

es convicción de este Departamento didáctico que  la oferta lectora debe ser lo más amplia y

actual posible, y que tal oferta debe estar abierta a cambios a lo largo del curso, sería ocioso

incluir en la presente Programación una lista de obras que, sin duda, variaría a lo largo del curso.

Baste decir, en cualquier caso, que tales obras proceden en su mayoría de la denominada narrativa

juvenil y que a medida que se sube de nivel se incluyen, junto con aquellas, obras clásicas de lectura

asequible. 

                     Sin embargo,  además de 1º y 2º de ESO, tal y como se ha indicado más arriba, en

Literatura  Universal  de  1º  de  Bachillerato  y  en  Lengua  castellana  y  literatura  de  2º  de

bachillerato, la oferta de obras obligatorias será cerrada, a saber:

LU 1º Bach

Ilíada (Homero)

Frankenstein (Mary Shelly)

Novela de ajedrez (Stefan Zweig)

La metamofosis (Kafka)

 

LCL 2º Bach

La verdad sobre el caso Savolta (Eduardo Mendoza)

La Fundación (Buero Vallejo)

Romancero gitano (Lorca)

Crónica de una muerte anunciada (García Márquez)
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11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Uno de los pilares básicos del sistema educativo es la consideración de que los alumnos

tienen diversas capacidades, una diversa formación, unos intereses diversos, una diversa motivación

y unas necesidades diversas: lógicamente, se precisa, pues, una «atención a la diversidad».

Existen tres  modos,  en grandes líneas generales,  de plantear  la  atención a  la  diversidad:

mediante  la  llamada  «optatividad»,  mediante  la  denominada  «diversidad  curricular»  y

mediante las designadas «adaptaciones curriculares individuales».

Este último mecanismo se ha de contemplar en la programación específica de cada área, de

manera  que  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  se  adapte  a  la  diversidad  de  capacidades,

formación, intereses, motivación y necesidades del alumnado.

El Departamento de Lengua castellana y Literatura  ha tenido en cuenta la diversidad de la

siguiente forma:

 Se han incluido  materiales que sirven de repaso de contenidos impartidos en cursos  

anteriores.

 Se ha partido de la base en la normativa de ortografía.

 En las exposiciones teóricas no se ha dado por supuesto  ningún conocimiento previo  

específico del tema.

 Las diversas actividades y ejercicios presentan una gama de niveles didácticos.

 En los temas de literatura se ofrecen numerosos textos que permiten la «diversificación»

del trabajo de los alumnos.

Este  planteamiento  metodológico  va  a  ofrecer  una  «diversidad  curricular»  que  permita

adquirir las distintas capacidades a la mayor parte del alumnado. Las necesidades educativas que

deben ser atendidas son de diferente índole: alumnos con sobredotación intelectual, de integración,

discapacitados, bien de diferente procedencia, bien estudiantes desmotivados y en serio riesgo de

abandono escolar, etc. Por ello, estas diferencias de capacidad, motivación o interés del alumnado

obligan  a  tomar  decisiones  que  ofrezcan  la  respuesta  más  adecuada  a  cada  situación.  Así,  las

decisiones más importantes radican en dar más peso a los procedimientos y actitudes que a los

conceptos, no sólo en la selección de contenidos, sino en la evaluación de los aprendizajes.
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Existen,  pues,  distintas  vías  de  respuesta  ante  la  diversidad  constatable  en  el  ritmo  de

aprendizaje de los alumnos y alumnas en las diferentes etapas y ciclos educativos, así como en la

especificidad propia del mismo proceso de enseñanza-aprendizaje y las motivaciones e intereses

personales que manifiestan los estudiantes. Es tarea del Departamento abordar esta diversidad con

medidas de diferente naturaleza, que podemos resumir en:

11.1. PROPIAS DE LA ESTRUCTURA DEL CENTRO EDUCATIVO

➢ Agrupamientos Específicos en 1º, 2º  y 3º de ESO  . Durante el presente curso académico,

como medida de atención a la diversidad, se formarán grupos reducidos (máximo 15 alumnos)

con un perfil de deficiencias de base ante la materia. Tras la Evaluación Inicial, se configurán

de manera que puedan tener acceso a un tratamiento más individualizado por parte del profesor.

        La referencia a la la hora de evaluar serán los mínimos exigibles a partir de los estándares

de aprendizaje del curso en cuestión.

➢ Programa de Inmersión Lingüística.  En el  presente curso el  Departamento de Lengua

castellana y Literatura,  coordinado por el  Departamento de Orientación,  ofrece el  citado

programa a una alumna que cursa 3º ESO  proveniente de los Campos de Refugiados del

Sahara, que se halla en Rianxo dentro de un Programa de Acogida  desde el pasado curso

académico. Para ponerlo en práctica, se prioriza la enseñanza de la lengua castellana, sobre

la que ya tenía unos mínimos conocimientos previos, sobre otros contenidos, con el fin de

lograr la integración de la alumna en la mayor medida posible. 

Como  medida  educativa,  priorizaremos  su  integración  en  el  grupo  3º  ESO  C

(Matemáticas Aplicadas), tratándose de un grupo reducido en el que probablemente

se adapatará la Programación Didáctica. De todos modos, se le facilitará material

específico,  personalizado,  con  el  fin  de  ampliar  su  conocimiento  del  mundo  en

general y profesional en particular, a partir de la enseñanza del español. 

Asimismo,  asistirá  a  clases  de  refuerzo  de  español  con  docentes  de  este

departamento, planificación que todavía se está configurando en virtud del horario

del profesorado disponible y de la propia alumna. A día de hoy, sabemos que asistirá
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a clase con Sonia Ortigueira una sesión semanal en clase individual y personalizada

para las características de la alumna.

11.2.  PROPIAS  DEL DEPARTAMENTO  DE  LENGUA CASTELLANA Y

LITERATURA:

11.2.1. ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS.

El profesor no necesitará la ayuda del Departamento de Orientación, y será él mismo el que

determine los objetivos y contenidos que considere apropiados en función de las necesidades del

alumno Se usarán cuando las dificultades de aprendizaje no sean muy importantes. No afectan a los

contenidos del currículo. Podrán ser:

➢ Metodologías diversas

No existen metodologías perfectas, dada la diversidad y las características de los alumnos,

sus ritmos de aprendizaje y sus necesidades e intereses en las diferentes etapas de su vida escolar.

La metodología habrá de adaptarse teniendo en cuenta:

✔ Los distintos grados de conocimientos previos detectados en los alumnos.

✔ La existencia de diferentes grados de autonomía y responsabilidad entre los alumnos.

✔ La  identificación  de  dificultades  en  procesos  anteriores  con  alumos  que  presentan  un

historial disruptivo.

➢ Actividades de aprendizaje diferenciadas: refuerzo y ampliación

Las actividades que se propongan deben situarse entre lo que ya saben hacer los alumnos

de  manera  autónoma  y  lo  que  son  capaces  de  hacer  con  ayuda  del  profesor  o  de  sus

compañeros, de tal modo que ni sean demasiado fáciles y, por consiguiente, poco motivadoras, ni

que estén tan alejadas de sus posibilidades que les resulten igualmente desmotivadoras, además de

contribuir  a crear una sensación de frustración nada favorable para el aprendizaje.

Cuando se trata de alumnos que manifiesten alguna dificultad para trabajar determinados

contenidos, deberá ajustarse el grado de complejidad de la actividad a sus posibilidades. Esto

implica una doble exigencia
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• Análisis de los contenidos que se van a trabajar, determinando cuáles son fundamentales

y cuáles complementarios o de ampliación.

• Tener previsto un  número suficiente de actividades para cada uno de los contenidos

considerados fundamentales, con distinto nivel de complejidad, y que permita trabajar

estos mismos contenidos con exigencias distintas.

➢ Material didáctico complementario

La  utilización  de  materiales  didácticos  complementarios  permite  ajustar  el  proceso  de

enseñanza-aprendizaje a las diferencias individuales de los alumnos y alumnas. De forma general,

este tipo de material persigue:

• Consolidar  contenidos  cuya  adquisición  por  parte  del  alumnado  supone  una  dificultad

mayor.

• Ampliar  y  profundizar  en  temas  de  especial  relevancia  para  el  desenvolvimiento  de  la

materia.

• Practicar habilidades instrumentales relacionadas con los contenidos de cada área.

• Enriquecer  el  conocimiento  de  aquellos  temas  o  aspectos  sobre  los  que  los  alumnos

muestren curiosidad e interés.

➢ Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes

La organización de grupos de trabajo flexibles dentro de un mismo curso permite:

✔ Proponer actividades de refuerzo o ampliación según las necesidades de cada grupo.

✔ Adaptar el ritmo de introdución de nuevos contenidos.

✔ Aprendizajes básicos e imprescindibles para seguir progresando.

✔ La incorporación de una evaluación que detecte las necesidades de cada grupo.

Estas medidas se aplicarán a aquellos alumnos y alumnas con dificultades de aprendizaje y

tengan problemas para superar la materia.  Se valorará la conveniencia de aplicar unas u otras

medidas  adaptativas  en  función  de  la  disposición,  dedicación  o  interés  de  los  alumnos  en

aprovechar estos recursos que se les ofrecen.
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11.2.2. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS

En  el  caso  de  las  adaptaciones  curriculares  significativas  para  aquellos  alumnos  con

necesidades educativas específicas, que son atendidos también por el Departamento de Orientación,

con medios personales dentro del aula (profesora de apoyo),  se podrán compaginar materiales de

trabajo y tareas comunes con el resto de alumnos y se podrán decidir materiales y tareas particulares

para desarrollar objetivos básicos del área de  Lengua Castellana y Literatura, en función de las

adaptaciones  del  currículo  que  se  consideren.  Aun  así,  se  intentará  que  aborden  los  mismos

contenidos que el resto del grupo con distinto grado de profundidad en función del nivel académico

demostrado en la evaluación inicial.

12. CONCRECIÓN DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES

La educación no debe limitarse a una mera transmisión de conocimientos, sino que tiene la

obligación de procurar una formación integral del ser humano, para lo cual la educación en valores

es un paso imprescindible desde un enfoque interdisciplinar.

A lo largo del curso, se intentará imbricar la enseñanza de la lengua y la literatura con los

valores que a continuación se citan:

➔ Comprensión lectora y expresión oral y escrita. Dos bloques de contenido de nuestro

currículo giran en torno a estas destrezas, por lo que su trabajo será constante a lo largo del

curso.  En  la  misma  línea,  desde  nuestro  departamento  se  fijan  lecturas  obligatorias  y

voluntarias.

➔ Comunicación audiovisual  y  TICs. Dentro de la  metodología de este  departamento,  la

búsqueda y selección de información en formato digital así como su presentación adecuada en

el mismo soporte, forma parte de las tareas que el alumno tendrá que llevar a cabo a lo largo

del  curso.  El  profesorado  hará  uso  de  las  TICs  en  sus  explicaciones  orales,  así  como  el

alumnado en sus exposiciones planificadas. Asimismo, si fuese el caso, el alumno podrá llevar

a cabo determinadas tareas a través del Aula Virtual.

➔ Educación cívica y constitucional.  Desde el trabajo con textos de todo tipo y de distinto

ámbito a la puesta en práctica de coloquios y debates, este elemento tranversal es una constante
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en la puesta en práctica de nuestra materia, contando además con las posibilidades que ofrecen

los textos literarios.

➔ Igualdad entre hombres y mujeres y prevención da violencia de género. 

➔ Rechazo de contenidos sexistas y de discriminación por razón de orientación sexual,

favoreciendo la visibilidad de la realidad homosexual, bisexual, transexual, transgénero e

intersexual.

           Desde los textos literarios en particular, hasta textos de distintos ámbitos, nuestra

materia  ofrece  múltiples  posibilidades  de  abordar  estos  elementos  transversales,  desde  la

reflexión escrita, la argumentación oral a la elaboración de materiales específicos por parte del

alumnado.

➔ Resolución pacífica de conflictos y rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o

xenofobia.

➔ Respeto  por  los  derechos  humanos,  por  la  libertad,  la  justicia,  la  igualdad,  el

pluralismo político, la paz, la democracia, la pluralidad  y el  Estado de derecho.

Además de la selección de textos de distintos ámbitos, en especial procedentes de los medios

de comunicación, así como literarios, desde el  TRATAMIENTO INTEGRADO DE LENGUAS

aspiramos a  un  a  visión  global  de nuestro  mundo donde las  diferencias  quedan atenuadas  por

aquellos aspectos integradores, lingüísticos y sobre todo culturales.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

EL equipo docente Departamento de Lengua castellana  y literatura está compromentido

plenamente con la vida académica del centro, participando en equipos de trabajo varios (TIL, TEI,

ENLG...)  y  abierto  a  la  organización de  actividades  que vayan surgiendo a  lo  largo  del  curso

académico como la presencia de escritores que puedan resultar de interés para el  alumnado así

como estando pendientes de la oferta teatral que se presente.

A día de hoy y al igual que el curso anterior, tenemos prevista la visita a Ponferrada, donde

el alumnado de 2º de ESO tendrá la oportunidad de contemplar facsímiles y diferentes manuscritos.

La actividad  tiene un planteamiento interdisciplinar con el Departamento de Educación Física entre
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otros en el viaje que el alumnado realizará a León a una estación de esquí. Como se ha apuntado

más arriba, todavía están por cerrar determnados detalles.

14.  MECANISMOS  DE  REVISIÓN,  EVALUACIÓN  Y
MODIFICACIÓN  DE  LA  PROGRAMACIÓN  DIDÁCTICA  EN
RELACIÓN  CON  LOS  RESULTADOS  ACADÉMICOS  Y
PROCESOS DE MEJORA

Una Programación Didáctica no debería ser más que unas líneas maestras que sirvan de guía

a estudiantes y docentes a lo largo del curso académico. Es por ello que dicha Programación debería

ser lo suficientemente flexible y viva como para adaptarse a las circunstancias de muy diverso tipo

que a lo largo de casi diez meses de docencia pueden presentarse.

Naturalmente, tales cambios y adaptaciones no pueden guiarse por el capricho individual del

docente, sino que deben estar consensuados por el Departamento, recogidos en el Libro de Actas de

Reuniones del Departamento, en el seguimiento mensual de dicha programación didáctica  y

justificadas en la Memoria final de curso.

En cualquier caso, a continuación se adjunta una tabla que sirva como modelo de evaluación.

Aspecto a evaluar Observaciones Evaluación

Contenidos.  Los  objetivos  y  contenidos  de  la  programación
didáctica se exponen con claridad y son adecuados al  nivel
educativo

Secuenciación ¿es correcta, realista?

Metodología. ¿Se  señalan  unas  estrategias  y  principios
metodológicos claros y concisos?

      Evaluació
n:

Actividades

La  programación  de  actividades  será  coherente
respecto a los objetivos y al desarrollo de los
contenidos  propuestos.  Las  actividades  serán
motivadoras, variadas, graduadas en dificultad
y accesibles a la mayoría del alumnado.

Instrumentos y criterios de calificación

Los  criterios  y  procedimientos  de  evaluación  y
calificación  estarán  relacionados  con  los
objetivos  y  contenidos  de  la  unidad.  Existe
flexibilidad  y adaptación  a  la  diversidad  del
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alumnado.

Mínimos  exigidos  ¿Aparecen  claramente
configurados?

Sistemas  de  recuperación  los  mecanismos  de
refuerzo  y  recuperación  están  bien  claros  y
justificados

Sist. de autoevaluación

Se  expresan  y  justifican  los  criterios  y
procedimientos de evaluación

Materiales ¿Se valora  la variedad de materiales?

Atención a la diversidad

Aparecen  marcadas  las  medidas  específicas  de  atención  a  la
diversidad.

TIC ¿Se tiene en cuenta la utilización en la programación de
otros aspectos educativos como: el uso de las TIC, fomento
de la lectura… relación con las familias?

En Rianxo, a 28 de septiembre de 2018

Fdo.: Sonia Ortigueira Duro (XD)
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