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1.1Características generales del centro

El IES “Manuel García Barros”, situado en la zona escolar de A Estrada (Pontevedra), está
integrado por una plantilla de 46 profesores y profesoras -la mayoría con destino definitivo
en el centro- y por un volumen de alumnado alrededor de los 450 alumnos y alumnas.

Las  enseñanzas  que  se  imparten  son  las  de  Enseñanza  Secundaria  Obligatoria  en  los
siguientes grupos: tres en 1º de ESO, tres en 2º de ESO, tres en 3º de ESO y tres en 4º de
ESO; y las de enseñanza postobligatoria de bachillerato (la modalidad científico-técnica, la
humanística y la de Artes) repartidas en sendos cuatro grupos de 1º y de 2º. 

Con todo, este curso 2020-21 está marcado por las obligaciones derivadas de la pandemia
COVID-19 lo que ha implicado un esfuerzo de adaptación, flexibilización y atención a nuevas
necesidades. En especial y a partir  de la experiencia adquirida en el curso pasado en el
periodo  de  suspensión  de  actividad  presencial  se  han  dispuesto  una  serie  de  medidas
dirigidas a garantizar la formación de nuestro alumnado y su atención, llegado el caso, en
modalidades semipresenciales o completamente virtuales. En sintonía con lo dispuesto en el
protocolo de adaptación ao contexto da covid -19 nos centros de ensino non universitario de
Galicia para o curso 2020-2021 están disponibles desde inicio del curso las aulas virtuales
por cada nivel necesarias además de iniciar dinámicas de uso de herramientas tecnológicas
que facilitarían la transición hacia otras modalidades de enseñanza.

1.2 Características del alumnado

Aunque  A  Estrada  es  un  ayuntamiento  de  gran  extensión  con  predominio  de  núcleos
rurales, nuestro alumnado, en su mayoría, reside en el núcleo urbano de A Estrada, puesto
que tenemos adscrito el colegio Pérez Viondi, ubicado en el centro de la ciudad. No obstante,
en los últimos años se ha notado un incremento del alumnado procedente de otros centros
de primaria. En bachillerato, la procedencia del alumnado es más variada (del IES nº1 de A
Estrada  y  del  CPI  D.  Aurelio  de  Cuntis  especialmente,  pero  también  del  centro  privado
concertado de la localidad y, en especial, alumnado interesado en el bachillerato artístico
que se imparte en nuestro instituto).

El ámbito socio-cultural y económico del que proceden es de nivel medio.
A Estrada cuenta con un teatro y un cine (con dos salas) con programación habitual y otras

específicas  para  escolares  en  colaboración  con  los  centros  educativos.  El  ayuntamiento
también pone en marcha acciones y programas dirigidos al alumnado de ESO.

Con respecto a sus hábitos lingüísticos, los que proceden del núcleo urbano de A Estrada
utilizan  mayoritariamente  el  castellano  en  el  ámbito  escolar,  aunque  con  importantes
interferencias  lingüísticas  del  gallego,  lo  que  constituye  uno  de  los  problemas  más
destacables a la hora de trabajar la expresión verbal en nuestra asignatura. Los que vienen
de fuera de A Estrada pertenecen a un ámbito más rural, y utilizan con mayor frecuencia la
lengua gallega, tanto en el contexto familiar como en el académico. En líneas generales,
tenemos  un  50%  de  alumnado  gallegohablante  y  otro  50%  de  castellanohablantes.  El
alumnado inmigrante es escaso, aunque ha ido aumentando en los últimos cursos.

Los hábitos de lectura son irregulares, pero, en general, hay diferencias entre las alumnas
y los alumnos a la hora de leer: ellas suelen leer más, acudir con mayor frecuencia a la
biblioteca a buscar libros, participar más en las actividades propuestas, etc. A pesar de todo,
se está produciendo un incremento del hábito lector entre todo el alumnado debido, en gran
parte,  al  esfuerzo  realizado  por  el  profesorado  para  el  fomento  de  la  lectura  (p.ej.,  el
programa “Hora de ler” en la ESO). En este sentido, la biblioteca del  centro desempeña
también un papel decisivo favoreciendo con sus actuaciones el contacto con los libros y la
motivación a la lectura, labor que se potencia con el Club de Lectura que lleva funcionando
hace varios cursos académicos gracias al trabajo de varios miembros de este departamento
pese a que su dinámica este curso 2020-21 no está clara. Además de la biblioteca de nuestro
centro, pueden disponer de los servicios de la biblioteca municipal.
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1.3 Organización y distribución del profesorado del departamento

Con motivo de las circunstancias derivadas de la pandemia y siguiendo las indicaciones
contenidas en los protocolos disponibles en el momento de redacción de esta programación,
este  curso  2020-21  el  departamento  respetará  las  medidas  sanitarias  y  de  prevención
necesarias, trasladará parte de su dinámica de funcionamiento a un aula virtual gestionada a
través del moodle y procurará que en la medida que sea posible las reuniones se realicen a
través de la plataforma Webex de CISCO; estas dos herramientas han sido elegidas tanto por
ser herramientas corporativas que la Consellería de Educación pone a disposición de los
centros como por ser los mismos entornos que se utilizarán como apoyo a la enseñanza
presencial y como medios fundamentales en el caso en que se deba hacer una transición a
los escenarios semipresencial y telemático.

Nombre Asignaturas – Nivel - Grupo

M  ª  Consuelo  Vázquez
Rozas

l Lengua Castellana y literatura -1º ESO (3 grupos)
l Lengua Castellana y literatura -1 BACH  (1 grupo)

María dos  Anxos  Gallur
Manzano

l Lengua  Castellana  y  literatura  II  -2º  BACH  (2
grupos)

l Lengua Castellana y literatura 2 ESO (3 grupos)

M.ª Teresa Leis Rey l Lengua Castellana y literatura -4º ESO (2 grupos)
l Lengua  Castellana  y  literatura  II  -  2º  BACH  (2

grupos)
l Apoio de Pedagoxía terapéutica

José Luis Capón l Lengua Castellana y literatura – 3º ESO (3 grupos)
l Lengua Castellana y literatura I- 1º BACH (3 grupos)

Tabla 1: Profesorado del Departamento para el curso 2021-2022
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2.Competencias clave

En este curso 2020-2021 no solo se da continuidad al objetivo básico de la asignatura de
Lengua Castellana y Literatura, que es la adquisición de las competencias clave por parte de
nuestro alumnado para el desarrollo de sus capacidades sino que en el actual contexto de la
pandemia  del  CODIV-19  el  trabajo  con  los  componentes  asociados  a  las  competencias
lingüísticas y su empleo en entornos digitales es crucial así como aquellos aprendizajes que
contribuyan al desarrollo de su responsabilidad, de la cautela y de las labores de cuidado
tanto de sí mismos como de la comunidad a la que pertenecen tanto desde una dimensión
psicológica como una dimensión psicosocial.

En este sentido, la contribución de la materia de Lengua Castellana y Literatura al logro de
las competencias clave parte de la competencia en comunicación lingüística, que implica la
adquisición  de  conocimientos  y  estrategias  pertenecientes  a  cuatro  ámbitos:  el  ámbito
lingüístico (ortografía, gramática, léxico…), el ámbito sociolingüístico (formas de tratamiento,
normas de cortesía y respeto al interlocutor en los turnos de palabra, elección del registro y
nivel de lengua adecuados…), el ámbito pragmático (formas de organización de los textos y
mecanismos de cohesión…) y el  ámbito estratégico (destrezas básicas de comprensión y
expresión: comprensión lectora, expresión oral y escrita…). 

Por otra parte, se contribuye al logro de otras competencias:
l La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología se

adquieren  a  través  de  la  lectura  y  de  ciertas  actividades  específicas  (resúmenes,
elaboración  de  textos  expositivos  y  argumentativos,  interpretación  y  análisis  de
fragmentos  orales  y  escritos  de  temática  variada...),  y  también  mediante  las
actividades  que  inciden  en  cuestiones  de  vocabulario.  Además,  se  vincula
especialmente  a  la  interpretación  y  explicación  de  textos  discontinuos  (gráficas,
diagramas, tablas...).

l La competencia digital se facilita con la inclusión en el currículo del uso de soportes
electrónicos  en la composición  de textos y  el  de nuevos medios  de comunicación
digitales  que  implican  un  uso  social  y  colaborativo  de  la  escritura  y  de  los
conocimientos.

l Aprender  a  aprender.  Las  destrezas  que  permitan  un  aprendizaje  autónomo  y
permanente, que permitan el acceso al saber, solo se puede producir por medio del
lenguaje. Esta competencia también se refiere a la organización de tareas y tiempos,
así como al trabajo colaborativo, para lo cual el conocimiento y uso adecuado de la
lengua es fundamental.

l Las competencias sociales y cívicas (habilidad para relacionarse, convivir, participar
de manera activa, respetar, tolerar y entender a las personas) solo es posible con la
adquisición  de  la  competencia  de  comunicación  lingüística,  la  constatación  de  la
variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística y el análisis de los usos
discriminatorios del lenguaje transmisores de prejuicios.

l La  creatividad,  presente  en  buena  parte  de  las  actividades  que  se  proponen  al
alumnado, se vincula claramente al sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor,
que también se fomenta mediante la elaboración de presentaciones orales con o sin
apoyo informático sobre asuntos y con enfoques decididos por los estudiantes.

l Por último, es evidente la conexión entre la competencia en conciencia y expresiones
culturales y la asignatura, especialmente en lo que se refiere a la parte literaria.

Para lograr esas competencias, se deben desarrollar tres destrezas nucleares en el ámbito
lingüístico  que  coinciden  en  la  práctica  con  los  bloques  propuestos  en  el  currículo:
Comunicación  oral:  escuchar  y  hablar,  que  supone  ser  competente  en  la  expresión  y
comprensión  de  mensajes  orales  en  situaciones  comunicativas  diversas;  Comunicación
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escrita:  leer  y  escribir:  lo  que  supone  ser  competente  para  comprender  y  usar  textos
diferentes  con  diferentes  intenciones  comunicativas  y  para  componer  diversos  tipos  de
textos y documentos con distintas intenciones comunicativas.

En los cursos del primer ciclo de la ESO habremos de centrarnos preferentemente en el
trabajo enfocado a la adquisición de estas destrezas a través de la práctica continua de la
lectura comprensiva, la escritura y la expresión oral planificadas (aunque esto último se hace
difícil por el elevado número de alumnos que tenemos en cada aula), así como la búsqueda
de información en distintas fuentes, el uso adecuado de la biblioteca y de sus recursos, la
utilización  de  las  TIC  para  la  elaboración  y  presentación  de  sus  trabajos  académicos,
tomando  siempre  en  consideración  la  disponibilidad  de  los  medios  adecuados  para  la
realización de esas tareas tanto en el centro como en los domicilios del alumnado. Se dará,
pues,  prioridad  al  desarrollo  de  estas  destrezas  a  través  de  una  metodología
preferentemente empírica, sin olvidar que, en algunas cuestiones, puede requerirse que el
alumnado adquiera algunas nociones teóricas, sobre todo en lo relativo al conocimiento de la
terminología lingüística.
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3. Organización de las actividades de seguimiento, 
recuperación y evaluación de las materias 
pendientes. Características generales

3.1 Introducción

Las instrucciones del 30 de julio de 2020, de la Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, en relación ás medidas educativas que se deben adoptar
no curso académico 2020/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia
nos  que  se  imparten  as  ensinanzas  da  educación  infantil,  da  educación  primaria,  da
educación secundaria obrigatoria e do bacharelato prevé un tratamiento específico de las
circunstancias de este curso. En este apartado se consignan los procedimientos empleados
en cada etapa de modo general y en el caso de mantenimiento de la enseñanza presencial a
lo  largo de las  sucesivas  evaluaciones.  No obstante  y  dada la  necesidad de una mayor
concreción de estas indicaciones, cada asignatura y nivel contará con una concreción de
estas en el apartado correspondiente.

3.2 Alumnos de la ESO

Después de cada prueba, examen, trabajo, control  de los libros de lectura, pruebas de
comunicación oral, presentación del cuaderno, etc. que sean calificadas con insuficiente, el
alumno  podrá  recuperar  la  actividad  correspondiente  hasta  conseguir  una  calificación
positiva y  acreditar  la  consecución  de los  estándares de aprendizaje  asociados  según el
itinerario de seguimiento que se establezca para cada nivel.

Se valorará la evolución de cada alumno/a de acuerdo con sus capacidades, su actitud,
esfuerzo y participación en el aula. A aquellos que no consigan los mínimos se les hará una
recuperación con tareas que, en general, serán medidas de refuerzo basadas en trabajos
prácticos  adicionales  que  les  permitan  aprender  de  otra  manera  más  adaptada  a  sus
necesidades, tomando como referencia los objetivos de ámbito y los contenidos mínimos.

En el mes de junio se harán pruebas de recuperación de cada una de las materias que
componen  el  ámbito  para  quien  no  consiga  una  evaluación  positiva  en  algunas  de  las
recuperaciones hechas a lo largo del curso.

Los  alumnos  que,  habiendo  suspendido  nuestra  materia,  repitan  curso  serán  también
objeto  de un seguimiento  especial  por  parte  del  docente.  Este  arbitrará  las  medidas de
refuerzo  dentro  del  aula  que  considere  apropiadas  para  lograr  la  superación  de  los
problemas que motivaron el suspenso del curso anterior. Estas medidas pretenderán hacer
trabajar al alumno los estándares de aprendizaje en los que ha mostrado más carencias.

Los  alumnos que pasen de curso  sin  haber  superado la  materia  o  materias  de cursos
anteriores podrán trabajar por trimestres la asignatura a través de la realización de ejercicios
de recuperación proporcionados por el Departamento. La recuperación de la pendiente será
automática  en  el  caso  que  hayan  realizado  las  actividades  previstas  por  el  docente  y
obtengan la calificación mínima de aprobado en las dos primeras evaluaciones del curso
superior.

Antes del final de cada trimestre, cuando así se haya establecido, los alumnos entregarán
la tarea encomendada por el profesor que les da clase en el presente curso académico para
que sea revisada. De no superar la materia,  el alumno se podrá presentar a un examen
cuyas preguntas recojan las actividades del cuadernillo realizado, en la fecha que se marque
desde Jefatura de Estudios.

En el caso de los alumnos que durante este año académico cursen 4º de la ESO con la
materia de 3º pendiente deberán demostrar en el curso actual una mejora en los contenidos
gracias  al  esfuerzo  e  interés  mostrados,  ya  que  la  materia  es  en  gran  medida  una



9

profundización sobre la impartida en 3º de ESO. En caso de que la calificación de la materia
no sea positiva en las dos primeras evaluaciones, el alumno realizará una prueba escrita
extraordinaria  en  mayo,  en  las  fechas  señaladas  por  Jefatura  de  estudios  y  en  la  que
demostrará  haber  adquirido  los  conocimientos  de  lengua  y  literatura  recogidos  en  la
programación de 3º de ESO.

3,3Alumnos de Bachillerato

Para evitar la acumulación de exámenes al final de un curso, se propone un sistema de
recuperación que desglosa la materia por evaluaciones adecuada a las fechas del calendario
que  se  sigue  para  el  curso  de  2º  de  bachillerato.  En  cualquier  caso,  siempre  seguirá
existiendo la opción de presentarse a un examen único durante el mes de mayo, en la fecha
marcada desde la Jefatura de Estudios.

1º ESO. Lengua Castellana y Literatura

4.1 Competencias clave y criterios de evaluación

El siguiente cuadro refleja de forma esquemática la relación entre las competencias clave
y los criterios de evaluación para el primer curso de la ESO:

Competencias clave Criterios de evaluación 1º ESO
C. en comunicación lingüística Todos
C.  matemática  y  c.  básicas  en  ciencia  y
tecnología

B2- 1.3, 4.3

Competencia digital B1- 3.2
B2- 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 4.3
B3-2.1, 5.1

Aprender a aprender B1-3.1, 3.3  
B2-2.1, 2.3, 3.1  
B3-1.1, 1.2, 5.1, 7.1   
B4-3.1

C. sociales y cívicas B1- 1.1, 2.1, 5.1 
B2-1.2,
B3-4.1 ,5.1, 6.1   
B4-2.2

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor B1-2.1, 3.2, 3.3
B2-3.1,4    
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B3-5.1
B4-3.2

Conciencia y expresiones culturales B3-5.1, 6.1    
B4-1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2

Tabla 2: 1ESO. Competencias clave y criterios de evaluación

4.2  Objetivos para el curso

l Asumir  responsablemente sus deberes,  conocer  sus derechos en el  respeto a las
demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre personas
y 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.

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

l Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier
tipo y los comportamientos sexistas, y resolver pacíficamente los conflictos.

l 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.

l 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.

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

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.

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

4.3 Estándares de aprendizaje evaluables. Mínimos, temporalización y procedimientos 
e instrumentos de evaluación.

Estándares de aprendizaje evaluables Mínimo * Temp* PIE*

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

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

B TC
P1, P4

I2, I3, I5

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

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

B TC

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

C TC

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

B TC

LCLB1.4.1. Realiza presentaciones orales. A TC

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

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir

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

A TC

P1, P2,
P3, P4,

P5
I1, I2, I3,

I4,I5

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

A TC

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

B TC

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

C TC

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

B TC

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

B TC

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

B TC

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

B 1E-2E

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

B 1E-2E

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

C TC

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

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

B TC

P1, P2,
P3, P4

I1, I2, I3,
I4

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

A TC

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

A 2E, 3E

LCLB3.2.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su
vocabulario.

B TC

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

B TC
P2,P4
I1,I3

LCLB3.4.1.  Reconoce  la  expresión  de  la  objetividad  o  subjetividad
identificando las modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas,
desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención
comunicativa del emisor.

B 2E P2, P4
I1, I3

LCLB3.5.1.  Participa  en  proyectos  (elaboración  de  materiales
multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre libros y películas, obras
de teatro, etc.) en los que se utilizan varias lenguas y relacionados
con  los  elementos  transversales,  evita  estereotipos  lingüísticos  o
culturales,  y  valora  las  competencias  que  posee  como  persona
plurilingüe.

C TC

P1, P2,
P3, P4

I1, I2, I3,
I4

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

B TC P1, I1

LCLB3.7.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbito contextual, A TC P1, P2,
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textual, oracional y de la palabra, desarrollados en el curso en una de
las lenguas, para mejorar la comprensión y producción de los textos
trabajados en cualquiera de las otras.

P3, P4,
P6

I1, I2, I3,
I4

Bloque 4. Educación literaria

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

A TC

P1, P2,
P3, P4,

P5
I1,I3,I5

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

B TC P1, I2

LCLB4.2.2.  Dramatiza  fragmentos  literarios  breves  desarrollando
progresivamente  la  expresión  corporal  como  manifestación  de
sentimientos y emociones, respetando las producciones de las demás
personas.

C 3E P1, P4, I2

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

C TC P1, P2,
P3

I2, I3

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

B TC P3, P4,
P5

I2, I3, I5

*
Códigos y abreviaturas empleadas:

Mínimo: Grado mínimo de consecución del estándar.
A- Se alcanza en su totalidad ya que o bien las competencias y/o contenidos implicados no son graduables o bien
se considera fundamental para el cumplimiento de los objetivos del nivel.
B- Se alcanza casi siempre o se cometen errores muy poco relevantes.
C- Se alcanza habitualmente o se cometen errores poco relevantes para lo esperable en el nivel.
D- Se alcanza con relativa frecuencia o se cometen escasos errores (aunque sean relevantes).

Temp. Temporalización
TC: Todo el curso - 1ev: 1ª Evaluación – 2ev: 2ª Evaluación – 3ev – 3ª evaluación

PIE: Procedimientos e instrumentos de evaluación

Procedimiento 1 (P1). Observación directa en el aula;
Procedimiento 2 (P2): Pruebas escritas con ejercicios, preguntas teóricas y composición.
Procedimiento 3 (P3): Participación en un proyecto (ABP)
Procedimiento 4 (P4): Realización de las tareas solicitadas y grado de elaboración de las mismas.
Procedimiento 5 (P5): Exposición oral o participación en actividades orales.
Procedimiento 6 (P6) : Elaboración de un producto a partir de la lectura de una obra completa seleccionada por el
alumnado.

Instrumento 1 (I1): Registro cuantitativo de los resultados de las pruebas escritas y productos asociados a tareas y
actividades.
Instrumento 2 (I2) : Rúbricas para valorar el  trabajo en equipo, la asunción de responsabilidades,  el  producto
ofrecido (proceso de elaboración y resultado).
Instrumento 3 (I3): Observación y registro del trabajo en el cuaderno del alumno, registro de la regularidad en la
elaboración de las  tareas,  seguimiento de la participación en entornos virtuales  de aprendizaje y rúbricas de
evaluación.
Instrumento 4 (I4): Rúbrica construida o semiconstruida por alumnos y docente.
Instrumento  5  (I5):  Valoración  del  objeto  entregado  en  la  que  se  considerarán  la  comprensión  lectora  y  la
expresión  (sea  esta  escrita  u  oral)  mostradas.  Se  calificarán  positivamente  el  esfuerzo  y  la  creatividad
demostrados.
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4,4 Temporalización de los contenidos

1 ESO. Temporalización de los contenidos por bloques.
l 1 Evaluación 2 Evaluación 3 Evaluación

Comunic
ación
oral

l Conocimiento,  uso  y
aplicación de las estrategias
necesarias  para  hablar  en
público:  planificación,
prácticas  orales  formales  e
informales,  y  evaluación
progresiva.
l Creación  de  textos
orales  y  audiovisuales  que
reproduzcan  situaciones
reales  o  imaginarias  de
comunicación.
l Presentación oral con
la descripción individual  de
cada estudiante.
l Exposición  oral  con
la  explicación  de  la  tarea
realizada  en  esta
evaluación.

l Escucha  activa  y
observación  de  las  normas
básicas  que  favorecen  la
comunicación.
l Participación  en
debates,  coloquios  y
conversaciones
espontáneas respetando las
normas  básicas  de
interacción,  intervención  y
cortesía  que  regulan  estas
prácticas orales.
l Conocimiento  y  uso
progresivamente  autónomo
de  las  estrategias
necesarias  para  la
producción  y  la  evaluación
de  textos  orales.  Aspectos
verbales y no verbales.
l Conocimiento,  uso  y
aplicación de las estrategias
necesarias  para  hablar  en
público:  planificación  del
discurso,  prácticas  orales
formales  e  informales,  y
evaluación progresiva.
l Creación  de  textos
orales  y  audiovisuales  que
reproduzcan  situaciones
reales  o  imaginarias  de
comunicación.
l Relatos  de  la  propia
experiencia.
l Instrucciones orales.
l Diálogo  espontáneo
y  planificado:  conversación
informal,  debate  y
entrevista.

l Conocimiento  y  uso
progresivamente  autónomo
de las estrategias necesarias
para  la  producción  y  la
evaluación de textos orales.
Aspectos  verbales  y  no
verbales.
l Conocimiento,  uso  y
aplicación de las estrategias
necesarias  para  hablar  en
público:  planificación  del
discurso,  prácticas  orales
formales  e  informales,  y
evaluación progresiva.
l Creación  de  textos
orales  y  audiovisuales  que
reproduzcan  situaciones
reales  o  imaginarias  de
comunicación.
l Narraciones orales de
la propia experiencia.
l Memorización  y
recitado de poemas.
l Sesiones  de  teatro
leído.  Representaciones  de
escenas teatrales.

Bloque 2.
Comunic

ación
escrita

 Lectura,
comprensión, interpretación
y  valoración  de  textos
escritos de ámbito personal,
educativo  o  escolar,  y
social.
 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, con el educativo o

l Lectura,
comprensión, interpretación
y  valoración  de  textos
escritos de ámbito personal,
educativo  o  escolar,  y  de
ámbito social.
l 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.
l Producción de textos
escritos  y  audiovisuales
relacionados  con  el  ámbito
personal, con el educativo o

l Lectura,
comprensión,  interpretación
y  valoración  de  textos
escritos de ámbito personal,
educativo  o  escolar,  y  de
ámbito social.
l 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.
l Producción  de  textos
escritos  y  audiovisuales
relacionados  con  el  ámbito
personal, con el educativo o
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escolar y con el social.
 Producción de textos
escritos  y  audiovisuales
narrativos,  descriptivos,
instructivos,  expositivos  y
argumentativos  y
dialogados.
 La  narración.
Elementos y tipos.  Lectura,
comprensión y composición
de  textos  narrativos
literarios. El diario personal.
� La descripción. Tipos.
La  lengua  en  las
descripciones.  Lectura,
comprensión  y composición
de  textos  descriptivos.  El
retrato. La exposición.

escolar y con el social.
l Producción de textos
escritos  y  audiovisuales
narrativos,  descriptivos,
instructivos,  expositivos  y
argumentativos  y  escritura
de textos dialogados.
 La argumentación.
 Los  textos
instructivos.
 La  noticia  en  los
medios de comunicación.
 Lectura,
comprensión y composición
de textos argumentativos e
instructivos.
 Lectura,
comprensión y composición
de  narraciones
periodísticas.

escolar y con el social.
l Producción  de  textos
escritos  y  audiovisuales
narrativos,  descriptivos,
instructivos,  expositivos  y
argumentativos  y  escritura
de textos dialogados.
l Lectura,  comprensión
y  composición  de  textos
dialogados teatrales.
l Redacción  de  un
cuento.
l Redacción de poemas
y caligramas.

 Conocim
iento de
la lengua

 Reconocimiento,  uso
y  explicación  de  las
categorías  gramaticales.  El
sustantivo.El  adjetivo.  Los
determinativos  y  los
pronombres.
 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.  Las
mayúsculas.  Las  reglas  de
acentuación.  Diptongos,
triptongos  e  hiatos.  Los
signos  de  puntuación.  Uso
de  las  grafías  (b/v,  c/qu/z,
g/j/ll/y, x, h).
 Participación  en
proyectos  (elaboración  de
materiales  multimedia,
folletos,  carteles,
recensiones  sobre  libros  y
películas, etc.) en los que se
utilicen  varias  lenguas,
tanto  curriculares  como
otras presentes en el centro
docente, y relacionados con
elementos  transversales,
evitando  estereotipos
lingüísticos o culturales.
� Las  lenguas  y  sus
variedades.
 Identificación  y
progresiva utilización de los
conocimientos  sobre  las
lenguas  para  desarrollar
una  competencia
comunicativa integrada.
� Formación  de
palabras. Familia léxica.

 Reconocimiento,  uso
y  explicación  de  las
categorías gramaticales.
 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.
 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.
 Repaso de ortografía.
 Las  palabras
invariables.
 El verbo.
 La  oración  simple.
Sujeto y predicado.
 Participación  en
proyectos  (elaboración  de
materiales  multimedia,
folletos,  carteles,
recensiones  sobre  libros  y
películas, etc.) en los que se
utilicen  varias  lenguas,
tanto  curriculares  como
otras presentes en el centro

 Reconocimiento,  uso
y  explicación  de  las
categorías gramaticales.
 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.
 Campo semántico.
 Connotación  y
denotación.
 El  cambio semántico.
Tabú y eufemismo.
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 Relaciones
semánticas.  Ampliación  de
vocabulario.

docente, y relacionados con
elementos  transversales,
evitando  estereotipos
lingüísticos o culturales.
 Identificación  y
progresiva utilización de los
conocimientos  sobre  las
lenguas  para  desarrollar
una  competencia
comunicativa integrada.
 Formación  de
palabras.
 Relaciones
semánticas.  Ampliación  de
vocabulario.

Educació
n 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.
� La  descripción
literaria. El autorretrato.
� Lectura de una de las
tres  obras  literarias
propuestas para el curso.
 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.
 Elaboración  de  un
autorretrato literario.

 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.
� Lectura de una de las
tres  obras  literarias
propuestas para el curso.
 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.
� Redacción  de  un
cuento  a  partir  de  una
noticia periodística

 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.
 Lectura de una de las
tres  obras  literarias
propuestas para el curso.
 Lectura voluntaria  de
una  obra  acordada  con  el
profesor o profesora.
 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.
 Redacción  de  un
cuento  a  partir  de  una
noticia periodística.
 Composición  de  un
haiku.
 Elaboración  de  un
guión cinematográfico.

1.1. Mínimos exigibles 

Los instrumentos de evaluación servirán para evaluar los estándares de aprendizaje. A
partir de una variedad de estrategias (instrucciones directas, pautas de seguimiento, listas
de comprobación o rúbricas de valoración entre otras) se informará al alumnado sobre la
corrección  de las tareas que debe realizar y se indicarán cuáles son los mínimos que se
deben  alcanzar  para  considerar  la  tarea  realizada  correctamente,  siempre  desde  una
concepción formativa y enfocada a la situación; en cualquier caso, la evaluación es continua,
por  lo  que  se  tendrá  muy  en  cuenta  la  evolución  de  cada  alumno.  Para  evaluar  la
consecución de los estándares,  se asegurará de que se  alcanzan de modo satisfactorio de
acuerdo a su relevancia. En las actividades que se planteen para comprobar el grado de
cumplimiento de los  estándares,  el  alumno ha de demostrar  una comprensión al  menos
parcial y el cumplimiento de la mayor parte de los requerimientos que implique la actividad.
Para 1º ESO, los diecisiete estándares de los bloques 1 y 2 tendrán un peso del 60% sobre la
calificación final, los nueve del bloque 3, del 20%, los cinco del bloque 4, del 20%.
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Los requisitos mínimos para superar la materia serán:
1. Mostrar buena disposición hacia la materia, con el esfuerzo e interés precisos para

conseguir las destrezas en los distintos aspectos de cada tema, prestando especial
atención a los estándares con valor actitudinal del currículo.

2. Alcanzar una buena comprensión lectora.
3. Comprender  textos  de  mediana  dificultad,  identificando  la  idea  principal;  hacer

resúmenes y esquemas sobre ellos, y dominar el vocabulario básico para esta edad.
4. Asimilar los contenidos teóricos más esenciales de la gramática, con el fin de utilizar

más conscientemente la lengua y mejorar la competencia lingüística.
5. Reconocer el género al que pertenece un texto literario e identificar los elementos

estructurales básicos que lo forman.
6. Realizar todas las tareas que la docente le encomiende y con las que se persiga el

aprendizaje  de  la  materia.  La  no  realización  injustificada  de  ejercicios,  trabajos  o
pruebas objetivas será causa suficiente para no puntuar en ese apartado.

7. Conocer las reglas de coherencia morfosintáctica y de corrección ortográfica de la
lengua estándar, y aplicarlas a todas las producciones textuales del curso.

1.2. Criterios de evaluación

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
B1.1. Escuchar de forma activa y comprender el sentido global de textos orales.
B1.2. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla

(contando, describiendo, opinando, dialogando, etc.) en situaciones comunicativas propias
de la actividad escolar.

B1.3.  Reconocer,  interpretar  y  evaluar  progresivamente  la  claridad  expositiva,  la
adecuación, la coherencia y la cohesión del contenido de las producciones orales propias y
ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos,
mirada, etc.).

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

B.1.5.  Reproducir  situaciones  reales  o  imaginarias  de  comunicación  potenciando  el
desarrollo  progresivo  de  las  habilidades  sociales,  la  expresión  verbal  y  no  verbal,  y  la
representación de realidades, sentimientos y emociones.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
B2.1. Leer, comprender, interpretar y valorar textos en diferentes formatos y soportes.
B2.2. Buscar y manejar información, en diversas fuentes y formatos, para integrarla en un

proceso de aprendizaje continuo.
B2.3. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,

coherentes y cohesionados.
B2.4. Escribir textos en diferentes soportes y formatos, en relación con el ámbito de uso.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
B3.1  Aplicar  los  conocimientos  sobre  la  lengua  y  sus  normas  de  uso  para  resolver

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

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

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

B3.4. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
B3.5.  Participar  en  proyectos  (elaboración  de  materiales  multimedia,  folletos,  carteles,
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recensiones  sobre  libros  y  películas,  etc.)  en  los  que  se  utilicen  varias  lenguas,  tanto
curriculares  como  otras  presentes  en  el  centro  docente,  y  relacionados  con  elementos
transversales, evitando estereotipos lingüísticos o culturales.

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

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

Bloque 4. Educación literaria
B.4.1. Leer fragmentos u obras de la literatura española y universal de todos los tiempos, y

de la literatura juvenil, próximas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la
lectura.

B.4.2. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de
acceso  al  conocimiento  y  como  instrumento  de  placer  y  diversión  que  permite  explorar
mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.

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

1.3. Metodología didáctica

Las características de la asignatura nos permiten utilizar numerosos métodos y orientar el
trabajo en las vertientes individual y colectiva. Se organizarán en el aula actividades diversas
que permitan al alumnado identificarse con aquello que más atrae su atención y que mejor
facilite su aprendizaje. 

Debido al contexto particular derivado de la pandemia del COVID-19, en este curso 2021-
2022 la  metodología  dedicará  mayor  atención  a  herramientas  digitales  y  tratará  de
restablecer  dinámicas  de  trabajo  en  grupo  a  partir  de  propuestas  que  emplean  las
posibilidades comunicativas de las herramientas informáticas corporativas,  especialmente
las  que  provee  el  aula  virtual  de  la  asignatura.  Teniendo  esto  en  cuenta,  se  utilizarán
distintos métodos didácticos que faciliten la adquisición de las competencias básicas:

Puntualmente,  el  método  expositivo  se  utilizará  para  la  explicación  de  determinadas
cuestiones o aclaración de dudas. Más frecuentes serán los métodos de tipo práctico como el
demostrativo (la docente transmite el conocimiento a través de la demostración práctica), el
aprendizaje por descubrimiento (el alumnado realiza tareas que le llevan al conocimiento y a
la  adquisición  de  distintas  competencias:  autonomía  e  iniciativa  personal  y  aprender  a
aprender, competencia digital y tratamiento de la información), el interrogativo (el proceso
de enseñanza–aprendizaje se enriquece a través de las preguntas y respuestas que implican,
además,  una  mayor  interacción  alumnado–profesorado  y  profesorado–alumnado).  Estos
métodos  pueden  alternarse  con  otros  métodos  individuales  o  en  equipo  adaptados  al
contexto,  la  materia  que  se  aborde,  tipo  de  alumnado,  etc.  (debates,  trabajos  de
investigación, lectura -individual o en grupo, silenciosa o en voz alta- de fragmentos u obras
completas, etc.).

En  general,  partir  de  lo  que  saben  y  usan  los  estudiantes  para  llegar  a  nuevos
conocimientos y reflexionar sobre ese proceso y sus resultados,  asumiendo este proceso
como propio, será la base del proceso de enseñanza-aprendizaje. En el aula, el alumnado
resolverá problemas compartiendo información y analizando el  proceso que ha llevado a
cabo para hacerlo; con esta metodología activa, cada alumno avanzará en su autonomía y
maduración. El alumnado progresará en sus habilidades de expresión y comprensión (en sus
vertientes oral y escrita), en la valoración y el disfrute del hecho literario y en la reflexión
sobre  el  lenguaje  y  las  lenguas  como  medio  de  comunicación,  de  representación  y  de
organización  de  la  propia  vida;  todo  ello  persigue  una  competencia  individual  para  el
aprendizaje posterior dentro y fuera del aula.

Para conseguir esto, los contenidos se articulan en torno a cuatro bloques:
l Bloques 1 y 2: “Escuchar y hablar”, “Leer y escribir”. En estos bloques se estudian

distintas formas del discurso (narración, descripción, exposición, argumentación) y se
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analizan  las  características  que  se  pueden  observar  en  ellas  para  aplicarlas  a  la
comprensión y a la composición de textos de estos tipos. Además, a lo largo del curso
se  trabajan  las  competencias  clave  mediante  la  lectura  de  textos  variados  con
actividades que tienen como fin desenvolverlas y con la creciente complejidad de las
tareas a lo largo del curso.

l Bloque  3:  “Conocimiento  de  la  lengua”.  Se  analizan  aspectos  de  la  lengua  que
permitirán  mejorar  la  competencia  gramatical  del  alumnado:  así,  en  gramática  se
analizan las palabras y las modalidades de la oración; en relación al léxico, el interés
principal es ampliar el vocabulario para así enriquecer la destreza comunicativa; en
ortografía, se trabajan de manera práctica las reglas generales de acentuación, el uso
de las grafías y los signos de puntuación a través de diversos tipos de actividades; los
mecanismos de cohesión textual  serán parte fundamental  de los ejercicios  que se
realizarán a lo largo del curso.

l Bloque 4: “Educación literaria”. A partir de textos adecuados a la edad del alumnado,
estudiaremos los recursos lingüísticos y las características de los géneros literarios.
Además, los alumnos deberán leer tres obras literarias que serán objeto de análisis y
valoración aplicando los conocimientos adquiridos. 

1.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación. Calificación

Dado que la evaluación es un proceso flexible, los procedimientos habrán de ser variados.
Diferentes instrumentos nos servirán para recoger datos:

a) La observación de comportamientos y actitudes.
b) Pruebas orales o escritas con una frecuencia periódica.
c) Control de las actividades que se deben realizar en casa o en clase.
d) Trabajos en grupo con procedimientos de autoevaluación y coevaluación 
e) Trabajos escritos, etc.

Durante este curso 2021-2022, en los primeros días de clase se realizará una evaluación
inicial destinada  a  comprobar  la  competencia  lingüística  del  alumnado,  el  nivel  de
adquisición de conocimientos y competencias adquiridos y su experiencia de aprendizaje
durante el periodo de suspensión de clases; incluirá apartados de:

-Comunicación oral, con actividades de comprensión y expresión oral.
-Competencia lectora, con actividades destinadas a comprobar la exactitud y la velocidad

lectora y actividades de comprensión de textos escritos.
-Expresión escrita:  actividades para  evaluar  la  coherencia y la  corrección  gramatical  y

ortográfica.
-Conceptos: cuestiones sobre aspectos básicos de gramática, léxico y literatura.
En  las  reuniones  de  evaluación  inicial  se  tratarán  los  casos  en  los  que  se  detecten

carencias básicas para tomar las medidas oportunas en la junta evaluadora. Además, desde
este departamento se podrían aplicar actividades de refuerzo relacionadas, sobre todo, con
la comprensión y la expresión oral y escrita.

Los  alumnos  que  no  superen  la  materia  en  junio  en  la  convocatoria  ordinaria  se
examinarán  de  todo  el  temario  en  la convocatoria  extraordinaria.  La  estructura  de  ese
examen será la siguiente:

-Texto  de  las  tipologías  estudiadas  en  el  curso  con  preguntas  para  medir  el  nivel  de
competencia  lingüística  en  los  aspectos  relacionados  con  la  comprensión  lectora  y  la
expresión escrita.

-Preguntas sobre el bloque de conocimiento de la lengua (gramática, ortografía y léxico);
pueden estar o no referidas a un texto, y predominantemente serán de tipo práctico.

-Preguntas sobre educación literaria; podrán ser de tipo teórico o práctico.
 Se valorarán tanto los contenidos como la presentación, expresión y ortografía.
La evaluación será continua, lo que supone que se valorará positivamente el progreso del

alumnado  y  que  la  materia  que  se  haya  suspendido  en  evaluaciones  anteriores  se
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recuperará  en  las  siguientes.  En  el  caso  de  la  3ª  evaluación,  habrá  un  examen  de
recuperación de toda la materia, que tendrá un valor del 60% de la calificación, como el
resto de los exámenes de materia de cada evaluación. Para aprobar el curso es necesario
alcanzar un 5 en la nota de la evaluación.

El uso de cualquier medio fraudulento por parte del alumnado en la realización
de una prueba supondrá la anulación de la misma y la obligación de realizar una
nueva según determine el profesor o profesora; esta nueva prueba podrá ser oral
o  escrita  y  se  realizará  ese  mismo  día  o  cualquier  otro,  en  función  de  las
circunstancias.

Valoración de los trabajos del alumnado

l Las pruebas y exámenes incluirán contenidos de lengua y literatura y supondrán un
60% del total de la nota global de la evaluación.

l La  actitud  hacia  la  materia,  esfuerzo,  interés  y  progreso  en  el  rendimiento  y  el
aprendizaje supondrá un 20% de la nota global. Se valorará el trabajo continuado en
el  aula,  la  colaboración  y  el  trabajo  cooperativo  dentro  y  fuera  del  aula,  la
participación y la presentación puntual de las tareas, así como el orden, limpieza y
cuidado de los materiales (libreta o folios en carpeta, libro de texto, libros de lectura,
fotocopias, etc.) como indicadores de la consecución de estándares relacionados con
la valoración  y  apreciación de contenidos de la asignatura.  La no asistencia  a las
clases no eximirá al alumnado de la realización y entrega de los ejercicios y trabajos
que este curso serán también notificados mediante el aula virtual u otros mecanismos.

l Las  actividades  (cuestionarios,  fichas,  pruebas  escritas,  preguntas  orales,  trabajos,
etc.) en relación con la lectura del libro o libros correspondientes a esa evaluación se
valorarán con un 20% de la nota. 

l

Orientaciones para la calificación y realización de los exámenes:
Con carácter general se evaluará la corrección lingüística desde una perspectiva formativa

valorando la pertinencia de señalar los errores cometidos, su gravedad, el progreso positivo
durante  el  curso  y  la  modalidad  oral  o  escrita  de la  prueba.  Se revisarán  tanto  errores
ortográficos  (puntuación,  tildes,  confusión  de  grafías)  como aquellos  relacionados  con  la
cohesión, coherencia y adecuación del texto incluyendo en este último aspecto el respeto a
las normas de presentación. Del total del ejercicio, tarea o prueba se podrá restar hasta un
10% de su calificación total. Con carácter orientativo, por una falta leve se podrán restar
hasta 0,1 puntos y por una falta grave hasta 0,2 puntos. 

La calificación de cada pregunta figurará en el examen.
Las respuestas deberán seguir el orden de las preguntas y deberán estar mínimamente

desarrolladas.
Los  enunciados  de  las  preguntas  deberán  copiarse  encabezando  las  respuestas  si  el

docente así lo requiere.

Nota importante
Se tendrá en cuenta el cumplimiento de una serie de normas a la hora de evaluar los

escritos presentados por el alumnado (exámenes, ejercicios, trabajos, etc.)

Presentación de textos. Aspectos formales

1  Los  textos  escritos  deberán  presentarse  con  letra  legible,  limpios,  ordenados,  sin
tachaduras ni roturas.

2 Solo se escribirá con tinta de color negra (se permitirá también azul cuando el texto esté
escrito a mano). No se admitirá ningún tipo de trabajo escrito con lápiz.

3 Los trabajos se presentarán en folios blancos. En su inicio figurará el nombre del alumno
o alumna, el curso, el título y la fecha. En el caso de constar de varias hojas, estas estarán
numeradas y grapadas y llevarán portada cuando su extensión así lo recomiende. Al final del
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trabajo, habrá una mención explícita de las fuentes (bibliografía, páginas web…) empleadas
para su realización.

4 Los márgenes serán razonablemente amplios, especialmente el superior y el izquierdo.
5 Los textos se distribuirán en párrafos bien delimitados con un espacio de separación

suficiente entre ellos.
6 Los diferentes ejercicios o actividades se separarán con espacios y se destacarán con sus

correspondientes títulos (sin punto final) y numeración (con cifras).
7 Los títulos de obras deberán estar escritos en letra cursiva (o subrayados cuando el texto

esté escrito a mano).  Los títulos de capítulos,  poemas y textos deberán escribirse entre
comillas.

8  El  formato  del  trabajo,  cuando  vaya  escrito  a  ordenador,  deberá  ajustarse  a  las
siguientes características: letra formal (Arial, Times New Roman o similar) de un tamaño de
11 o 12 puntos, salvo los títulos y los subtítulos, que podrán ser presentados en un formato
algo mayor y en negrita. Se recomienda que el texto vaya justificado y con un interlineado
de 1,5.

1.5. Actividades de recuperación. Seguimiento de alumnado con la asignatura 
pendiente y alumnado repetidor.

El plan de refuerzo ha sido elaborado atendiendo las Instrucións do 30 de xullo 2020, da
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en relación ás
medidas  educativas  que  se  deben adoptar  no  curso  académico  2020/2021,  nos  centros
docentes  da  Comunidade  Autónoma  de  Galicia  nos  que  se  imparten  as  ensinanzas  da
educación  infantil,  da  educación  primaria,  da  educación  secundaria  obrigatoria  e  do
bacharelato.  Incluye  medidas  destinadas  a  garantizar  la  continuidad  del  proceso  de
enseñanza-aprendizaje mediante el refuerzo de elementos curriculares, de las competencias
y  los  contenidos  que  no pudieron  ser  adquiridos  el  curso  anterior  debido  al  cese  de  la
actividad lectiva presencial.

Su desarrollo se basa en el análisis y valoración de los informes de evaluación elaborados
al finalizar el curso 2021/22 y de los datos obtenidos en las primeras semanas del curso, en
especial  de  los  resultados  de  la  evaluación  inicial.  Los  objetivos  para  vencer  tanto  las
dificultades individuales como grupales del alumnado son:

· Adquirir los contenidos imprescindibles para el desarrollo de las competencias básicas.
· Facilitar la transición de un curso a otro.
· Mejorar los procesos de evaluación del alumnado.
· Complementar las actividades dirigidas al alumnado con dificultades de aprendizaje.
· Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar del alumnado mediante la adquisición

de hábitos de organización y constancia en el trabajo.
· Propiciar en el alumnado una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje.
· Mejorar la autoestima y la integración social del alumnado.
Este plan se desarrollará, como mínimo, durante el primer trimestre del presente curso,

bajo los siguientes principios metodológicos:
·  Atender  a  las  diferentes  necesidades,  características  y  ritmos  de  aprendizaje  del

alumnado para garantizar el máximo desarrollo de sus capacidades.
· Realizar un seguimiento individualizado del trabajo realizado por cada estudiante.
·  Promover propuestas metodológicas activas,  especialmente mediante tareas prácticas

que permitan la adquisición de las competencias.
· Favorecer la capacidad del alumnado para aprender a aprender. 
· Favorecer el pensamiento autónomo, crítico y riguroso, así como el uso de técnicas y

hábitos  de  investigación  en  diferentes  campos  del  saber,  y  también  la  capacidad  del
alumnado de aprender por sí mismo y la aplicación de lo aprendido. 

· Combinar distintos tipos de actividades: búsqueda de información, redacción de textos de
diferentes tipologías, lecturas y comprensión...
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· Priorizar el diseño de actividades integradoras, motivadoras y multidisciplinares.
·  Elaborar  material  y  recursos  necesarios  para  la  enseñanza  de  los  aprendizajes

fundamentales. 
· Promover la integración y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación

en el aula como una herramienta necesaria para el aprendizaje.
· Atender a la adquisición y desarrollo de las competencias, fomentando especialmente

una correcta expresión oral  y escrita,  a través del  diseño de actividades de aprendizaje
integradas que permitan a los estudiantes avanzar hacia los resultados de aprendizaje de
más de una competencia al mismo tiempo. 

En lo que respecta a la incorporación de los contenidos no adquiridos en el curso 2020/21,
según  los  informes  individualizados  realizados  y  la  información  obtenida  mediante  las
pruebas de evaluación inicial y los datos que obran en el departamento de Orientación y en
Jefatura de estudios, se trabajará priorizando la adquisición de los estándares no adquiridos a
partir de la conexión con los contenidos y tareas habituales en el curso aprovechando su
propio desarrollo y el carácter continuo del currículo de lengua castellana y literatura.

Por otra parte, después de realizar la evaluación inicial, se ha constatado que existen
carencias en el alumnado y numerosas situaciones que muestran necesidades educativas
comunes a varias asignaturas. En el momento de la redacción de esta programación se han
detectado tres casos en los que es necesario una ACI y se ha previsto emplear estrategias de
refuerzo  en  el  aula  con  apoyo  puntual  de  PT  en  nueve  casos.  Las  estrategias  que  se
emplearán  en  la  atención  a  la  diversidad  de  este  alumnado  beberán  en  parte  de  las
elaboradas en el seno del PFPP de convivencia e inclusión.

El alumnado que promocione sin haber superado la materia seguirá el plan de pendientes,
y se intentará  integrar  dentro del  mismo el  plan de recuperación para  evitar  una carga
excesiva de trabajo.

En el caso de que no progresaran adecuadamente, los alumnos realizarán un examen final
de evaluación previsto específicamente para ellos, en el que se incluirá la materia vista en
cada uno de los trimestres del curso anterior.

Contenidos que serán objeto de examen en cada evaluación para el alumnado con la asignatura 
pendiente de 1º de ESO

► Tipos de textos:
► La narración: elementos y tipos. El diario personal
► La descripción: tipos y estilo. El retrato y el autorretrato
► La exposición

► Clases de palabras: el sustantivo, el adjetivo, los determinantes y pronombres
► Ortografía: las mayúsculas. Reglas de acentuación. Diptongos, triptongos e hiatos. Los

signos de puntuación
► Formación de palabras. Las familias léxicas
► Relaciones semánticas: sinonimia y antonimia. Polisemia
► Tipos de textos:

► La argumentación
► Los textos instructivos
► Textos periodísticos: la noticia

► Clases de palabras: el verbo, las palabras invariables
► La oración simple. Sujeto y predicado
► Tipos de textos:

► El diálogo. El diálogo teatral
► Prosa y verso

► Relaciones  semánticas:  campo  semántico,  connotación  y  denotación,  el  cambio
semántico, tabú y eufemismo
La presentación de los textos escritos deberá hacerse respetando las normas que se han

trabajado  a  lo  largo  del  curso  (letra  legible,  márgenes  adecuados,  expresión  correcta,
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vocabulario  preciso,  etc.).  Con  respecto  a  la  ortografía,  en  todas  las  evaluaciones  se
demostrará el conocimiento y utilización de las normas generales de la acentuación, las de
ortografía y las del uso de la coma y el punto, así como las marcas de enunciación y los
signos del diálogo.

El alumnado repetidor será objeto de un seguimiento específico que implicará llegado el
caso  la  aplicación  de  medidas  de  refuerzo  y  adaptación  metodológica  no  significativa
(ejercicios específicos, material de apoyo, seguimiento individualizado estructurado, etc.)

Las principales actuaciones estarán orientadas a responder a las necesidades educativas
del alumnado tanto de forma individual como grupal, y deberán favorecer la adquisición de
contenidos imprescindibles para el desarrollo de las competencias básicas, con la finalidad
de lograr una correcta transición al curso presente. 

Así, las actividades de ampliación y refuerzo estarán relacionadas fundamentalmente con
los siguientes aspectos:

· Mejora de la competencia en comunicación lingüística: lectura, comprensión y creación
de diferentes tipos de textos.

·  Identificación  del  tema,  de  las  ideas  principales  y  secundarias  y  la  estructura
comunicativa de los mensajes.

·  Planificación,  producción  y  revisión del  texto con adecuación,  coherencia,  cohesión y
respeto por las normas morfológicas, ortográficas y tipográficas.

· Uso reflexivo de la puntuación en relación con la cohesión textual.
· Reconocimiento de las funciones sintácticas y de las unidades que las desempeñan para

una mejor construcción de textos orales y escritos utilizando una terminología adecuada.
· Ampliación de vocabulario.
· Detección de errores (incoherencia, fallos en la cohesión, adecuación, ortografía...).

1.6. Plan de transición al aprendizaje semipresencial y no presencial

En el  caso de que las condiciones sanitarias aconsejen una modificación del  desarrollo
presencial previsto en la programación, se realizarán las adaptaciones metodológicas y de
los contenidos curriculares a la situación, las normas y requisitos que así se indiquen desde
la administración educativa.

El departamento cuenta con un aula virtual, en cuyo manejo ha sido instruido el alumnado,
que funciona correctamente desde el inicio del curso. El aula virtual se empleará como apoyo
a las clases ordinarias y, en caso de que fuese necesario recurrir a ella debido a cambios en
las  condiciones  sanitarias,  se  utilizaría  como  medio  principal  de  comunicación  entre
profesorado y estudiantes.

Las  actividades  que  se  prevén  para  cualquier  posible  escenario  que  aconseje  la  no
presencialidad de las docencias tratarán de garantizar una educación de calidad, inclusiva y
respetuosa  con  los  objetivos  y  finalidades  de  cada  etapa  y  seguirán  las  indicaciones
contenidas en la orden del 30 de julio de la Consellería de Educación para promover, entre
otras  actuaciones,  tareas  que  sean  globalizadoras,  orientadas  a  la  adquisición  de  las
competencias clave, que cuenten con estrategias que desarrollen el aprendizaje cooperativo,
el  autoaprendizaje,  el  pensamiento  crítico  y  creativo  y  la  investigación  mediante  la
realización de proyectos.

1.7. Contribución al proyecto lector

Fomentar  la  lectura  sigue  siendo  uno  de  nuestros  objetivos  fundamentales  y  por  ello
centraremos nuestros esfuerzos en atraer al alumnado a los libros y la lectura.

El plan de fomento de lectura se llevará a cabo con la colaboración de la biblioteca del
centro, que no solo nos surtirá de los fondos y recursos necesarios sino que, además, se
implicará en actividades que se realicen en torno a la actividad lectora de nuestro alumnado.
Intentaremos lograr la colaboración y el  apoyo de las personas de su entorno familiar  y
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académico,  las  cuales  pueden  desempeñar  un  papel  fundamental  con  su  ejemplo  y
propiciando los medios y el ambiente idóneo para que el adolescente adquiera hábitos de
lectura o bien no pierda los adquiridos a lo largo de su infancia. Por este motivo, una de las
acciones que se emprenderán desde nuestro departamento será la de informar a las familias
de nuestras propuestas de lectura.

A la hora de elegir los libros que se han de leer en 1º de la ESO se ha tenido muy en
cuenta  que  la  lectura  ha de  ser  del  agrado  de  todos  y  que  de  ninguna  manera  deben
percibirla como una imposición más de la actividad académica. Por eso, se han seleccionado
los títulos por el interés de sus contenidos para nuestro alumnado, sin olvidar su calidad
literaria y el hecho de que deben servir también para abordar aspectos del currículum. Tanto
los libros de lectura como los textos que se trabajen en las clases servirán de punto de
partida para reflexiones que les harán tomar conciencia de cuestiones como la paz, la salud,
la igualdad, la tolerancia, la convivencia, etc., o para la expresión de la valoración personal.
Por  otra  parte,  podrán  ser  utilizados  para  trabajar  algunos  aspectos  curriculares  como
caracterización  del  género  literario,  modos  de  expresión,  recursos  literarios,  resúmenes,
léxico,  búsqueda de información sobre algún aspecto tratado en la obra,  elaboración de
breves trabajos sobre el tema, el contexto de la obra, el autor...

Las actividades que propongamos a nuestro alumnado en torno a las lecturas deberían
servir,  como  mínimo,  para  su  disfrute  al  tiempo  que  se  promueven  estrategias  para
desarrollar la comprensión lectora, la expresión oral y la producción de textos escritos.

Actividades para realizar en el aula

En la clase se podrán realizar actividades como: 
 Lectura en voz alta de fragmentos que puedan despertar su curiosidad e
interés por leer el libro completo.
 Actividades de lectura que inciten a la escritura y viceversa: adaptación de
relatos (convertirlos en un texto dialogado que puedan representar en el aula); versiones de
un relato, un capítulo de una narración, una escena de teatro...
 Representación de escenas teatrales, pasajes o capítulos de narraciones,
dramatización de poemas...
 Lectura  colectiva  en  voz  alta  para  potenciar  la  lectura  expresiva  y
favorecer la identificación del lector con el narrador o el personaje.
 Exposición oral de un tema, realización de un debate, etc. en torno al tema
central u otros aspectos de un libro para demostrar la necesidad de su lectura previa.
 Tertulias literarias para incitar a la lectura incluso a aquellos que no leen
habitualmente, pues solo habiendo leído los libros podrán participar en el coloquio.
 Visualización  de  vídeos  u  otras  actividades  que  puedan  documentar
aspectos concretos de la lectura para facilitar la comprensión.
 Presentación ante el grupo de la obra de lectura elegida, al menos en el
caso de la 1ª evaluación.
 Actividades  individuales  o  grupales  del  tipo  ruta  literaria,  dibujo  de
escenas, composición de poemas y canciones a partir de algún elemento del libro, etc.

Actividades para realizar fuera del aula

 Búsqueda de información sobre obras, autores, contexto de la obra, temas,
etc.
 Elaboración de trabajos escritos sobre algún aspecto de la obra, del autor,
del contexto, etc.
 Creación de antologías propias (selección de aquellos textos que más les
hayan llamado la atención o que tengan para ellos un significado especial: poemas, citas,
textos breves, relatos cortos,...).
 Elaboración  de  un  portfolio  con  las  fichas  de  lectura  de  este  curso
académico.

Dado  que  este  es  el  primer  año  de  este  alumnado  en  el  instituto  podremos  realizar
actividades de lectura en voz alta (textos, relatos breves, poemas, etc.) al inicio de las clases
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para comprobar los niveles de comprensión lectora, entonación, dicción, ritmo, etc. De este
modo,  se podrá  hacer  un diagnóstico  de las  carencias  de cada uno y poner  en marcha
acciones que sirvan para mejorar la competencia lectora de aquellos que lo necesiten.

Partiendo de esto, en este curso de 1º de la ESO se incidirá especialmente en la práctica
de la lectura comprensiva y en el estímulo de la escritura con actividades variadas en torno a
las lecturas realizadas colectivamente en la clase o las realizadas de forma individual en
casa.

1.8. Incorporación de las TIC

Dada la actual situación sanitaria se limitará la utilización de los recursos tradicionales en
papel impreso: fuentes bibliográficas,  libros de texto, libros de lectura, fotocopias,  textos
especialmente  seleccionados  (literarios,  periodísticos,  modelos  de  instancias  para  la
realización de reclamaciones, de partes de accidentes, impresos académicos, cartas, etc.);
se hará lo posible –teniendo en cuenta los medios con los que contamos– para utilizar los
medios audiovisuales y las TIC para la adquisición de la competencia en el tratamiento de la
información y la competencia digital y para proporcionar un apoyo a las explicaciones del
docente, las exposiciones orales que realice el alumnado, la búsqueda de información, la
composición  de  textos,  la  realización  de  cualquier  trabajo  de  investigación.  Además,  el
alumnado podrá utilizar las TIC en casa (aulas virtuales) como herramienta complementaria
a la formación presencial en el aula para la preparación de trabajos, recuperación de partes
de la asignatura (ortografía, vocabulario…), recuperación de exámenes, seguimiento de los
temas, fechas de exámenes, etc.

l Medios  audiovisuales:  imágenes  proyectadas  a  través  del  cañón,  diapositivas,
fotografías, láminas, etc. (para la realización de descripciones orales o escritas), películas
(para  el  análisis  de los  rasgos  diferenciales entre  una narración  escrita  y  una narración
fílmica, el análisis del lenguaje no verbal, el conocimiento de la literatura a través del cine,
etc.),  grabaciones musicales (idóneas como canal  de divulgación de la lírica a través de
versiones  musicalizadas  de  poemas),  documentales,  programas  televisivos  (debates,
tertulias, entrevistas...).

l Sistemas informáticos:  para facilitar  la ampliación del vocabulario con el uso de la
terminología  específica  de  los  sistemas  operativos:  archivos,  escritorio,  barra  de
herramientas, carpetas, ventanas, etc.; términos referidos a la organización y recuperación
de la información en diferentes soportes: disco duro, pen drive, CD-ROM, DVD, etc. 

l Procesadores  de  textos:  para  la  presentación  correcta  de  los  trabajos  escritos  en
ordenador: márgenes, sangrados, tamaño y tipos de letra, subrayados, viñetas, paginación,
pies de página, etc.

l Programas de presentación (PowerPoint): para las exposiciones orales del alumnado
en la clase.

l Correctores, traductores y diccionarios.

l Internet: eficaz no solo para la búsqueda de información sino también como vía de
acceso a bibliotecas y aulas virtuales, visitas a páginas web de interés, visitas y creación de
blogs  y  periódicos  digitales,  y  como un  recurso  que  ofrece  múltiples  posibilidades  para
trabajar la lengua.

Es importante aclarar que no siempre será fácil o incluso posible la utilización de las TIC
para la realización de esas tareas, pues no todos nuestros alumnos disponen de esos medios
en sus casas, y tampoco en el centro hay disponibilidad suficiente para uso del alumnado.
Contamos al menos con un ordenador en cada aula, con conexión a Internet, además del
equipamiento que supone el proyecto ABALAR que ya está en funcionamiento en 1º y 2º de
ESO. Aun así, deberemos tener en cuenta que algunos alumnos carecen de fácil acceso a
estos  medios  en sus casas,  por  lo  que no siempre se les  podrá  exigir  como criterio  de
evaluación la composición de textos en soporte digital y la realización de exposiciones orales
“con  la  ayuda  de  medios  audiovisuales  y  de  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la
comunicación”.

La utilización de las TIC nos permitirá trabajar aspectos como:
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-Utilización  de  la  “netetiqueta”  (corrección  lingüística,  lenguaje  adecuado  para  la
comunicación a través de la red en correos electrónicos, chats, foros, etc.).

-Análisis del lenguaje publicitario de los anuncios en vídeo publicados a través de Internet.
-Adquisición de técnicas de búsqueda de información en Internet (está previsto que el

alumnado participe en la actividad promovida por la biblioteca del centro, “Formación de
usuarios”, como refuerzo de las actividades que en este sentido se realicen en el aula).

-Criterios  que  ayuden  a  identificar  las  páginas  web  fiables  (corrección  lingüística,
actualización  y  estabilidad,  objetividad  y  formulación  ética,  referencias  a  las  fuentes
utilizadas, calidad técnica, etc.).

-Utilización de Aulas Virtuales para transmitir contenidos al alumnado y trabajar distintos
aspectos de la lengua: vocabulario, ortografía, etc.

-Presentaciones de determinados contenidos mediante diapositivas.
-Creación y utilización de blogs de contenido, sobre todo literario y de creación de textos.

1.9. Materiales y recursos didácticos

a) Libro de texto:  Lengua castellana y Literatura,  editorial  Oxford,  año 2015. (Incluye
versión digital para los alumnos).

b) Material fotocopiado.
c) Libros de la biblioteca del centro.
d) Recursos TIC variados.

1 ESO. Libros de lectura obligatoria
■ 1ª evaluación. Al menos una a elegir entre las siguientes:

ALONSO, A. y PELEGRÍN, J., La casa de muñecas, ed. Oxford
CONAN DOYLE, A., MARCELO, A., CASANOVAS, J. M., El perro de los Baskerville, ed.
El   País (cómic)
CHRISTOPHER, J., Las Montañas Blancas. La trilogía de los Trípodes I, ed. Oxford
FRABETTI, C., Malditas matemáticas, ed. Alfaguara juvenil
KARROUCH, L., Laila, ed. Planeta&Oxford
KERR, J., Cuando Hitler robó el conejo rosa, ed. Alfaguara
*LALANA, F., Edelmiro II y el dragón Gutiérrez, ed. Bruño
LEE, H. Matar un ruiseñor. Novela gráfica ilustrada por Fred Fordham, ed. Random
*MELVILLE, H., Moby Dick (Versión de Jesús Cortés), ed. Algar (adaptación juvenil)
SIERRA I FABRA, J., Kafka y la muñeca viajera, ed. Siruela 
*El día en que Edu se convirtió en cucaracha, ed. Alfaguara Infantil
*VERNE, J., La vuelta al mundo en 80 días, ed. Anaya (adaptación juvenil)
ZORN, S., Relatos de fantasmas, ed. Vicens Vives

■ 2ª evaluación.

KELLY, J., La evolución de Calpurnia Tate, ed. Roca
MATILLA, L., Manzanas rojas, ed. Anaya

■ 3ª evaluación. Una a elegir entre:

ALLENDE, I., La ciudad de las bestias, ed. Debolsillo
PALACIO, R. J., Wonder. La lección de August, ed. Nube de tinta

Tabla 3: 1 ESO. Lecturas obligatorias
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Hay  ejemplares  disponibles  de  la  mayoría  de  ellos  en  la  biblioteca  del  instituto;  los
señalados  con  asterisco  están  pendientes  de  adquisición  (aunque  en  algunos  casos
disponemos en el centro de otra versión). 

A lo largo de las primeras semanas de clase se informará al alumnado de cada una de las
lecturas de la primera evaluación, para que elijan las que más se adaptan a sus intereses,
siempre bajo la supervisión de la profesora.

1.10. Actividades complementarias y extraescolares

Dada el actual contexto sanitario y según progrese a lo largo del curso la pandemia, se
evaluará  la  posibilidad  de  retomar  actividades  habituales  o  su  traslado  a  modalidades
virtuales tales como

l Asistencia a representaciones teatrales.

l Actividades  en  el  centro  como  conmemoraciones  con  motivo  de  centenarios,
efemérides de autores, Día del Libro, Día de las Bibliotecas escolares, etc. con diferentes
actividades del alumnado (exposiciones, lecturas colectivas en el aula y en la biblioteca del
centro,  elaboración  de  carteles,  murales,  antologías,  etc).  Posibles  actuaciones  de
contacontos. Se programarían en colaboración con la biblioteca, el equipo de Normalización
Lingüística  y  otros  departamentos  la  asistencia  a  charlas  y  /o  conferencias  de  temática
variada.

l Charlas-coloquio con autores de obras literarias dirigidas al público juvenil.

1.11. Medidas de atención a la diversidad

Tomaremos en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje que desarrolle cada alumno de
modo particular,  su actividad intelectual,  su nivel de conocimientos sobre la materia que
abordaremos, así como el alumnado que por sus características físicas, sensoriales, o de otro
carácter (alumnado procedente de otros países con idioma diferente o con un bajo nivel de
conocimientos) no pueda seguir de la misma forma el currículo.

Este nivel educativo, y en él la Lengua Castellana y Literatura, tiene como objetivo ofrecer
una  capacidad  de  comunicación  lingüística  y  una  cultura  común,  pero  resaltando  las
peculiaridades del alumno, de acuerdo con sus capacidades, motivaciones e intereses; en
ese sentido, el profesorado de esta asignatura adoptará una metodología que favorezca el
aprendizaje  de  todo  el  alumnado  en  su  diversidad.  Por  eso  se  propondrán  actividades
abiertas, para que el alumno o alumna las realice según sus posibilidades, con una gradación
de dificultad en cada unidad didáctica, y se organizarán los aprendizajes mediante proyectos
motivadores que, a su vez, ayuden a relacionar y aplicar conocimientos.

Otras medidas de atención a la diversidad en la ESO (como las adaptaciones curriculares)
se realizan en colaboración con el equipo directivo y el Departamento de Orientación, que ha
informado de la necesidad de aplicar ACI a tres alumnos, uno de ellos diagnosticado de TDH;
además, hay tres DEA, otros dos TDH y doce alumnos que irán a refuerzo con una profesora
de  otro  departamento  didáctico  y  serán  atendidos  en  algunas  horas  de  clase  por  la
responsable de PT. Por otra parte, y dada la eliminación de una plaza de este Departamento
Didáctico  en  el  curso  2014-15,  ya  no  es  posible  la  existencia  de  grupos  de  refuerzo
lingüístico en lengua castellana ni de desdobles en las aulas, a pesar del incremento en el
número de alumnos.  En el  curso  actual,  uno de los  grupos de 1º  ESO cuenta con  ocho
alumnos (de un total de veinte) que necesitan algún tipo de apoyo extraordinario en el aula;
ese apoyo será muy difícil de realizar al tiempo que se atiende al resto de alumnado, que
tampoco es homogéneo en sus aptitudes y actitudes.

1.12. Transversalidad

Esta  asignatura  es susceptible  de vincularse  con  muchos  elementos  transversales  que
lleven a la reflexión crítica y a la educación en valores,  sobre todo a través del  trabajo
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habitual en la clase, la utilización de las distintas fuentes de información y las lecturas de
obras  literarias  y  la  lectura  y  creación  propia  de  textos  de  todo  tipo.  La  variedad  de
contenidos de los textos periodísticos y literarios, por ejemplo, permite la reflexión sobre casi
todos los elementos transversales recogidos en el artículo 4, punto 2 del Título Preliminar del
DECRETO  86/2015,  do  25  de  xuño,  polo  que  se  establece  o  currículo  da  educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. Se dedicará
una especial atención a la prevención y eliminación de conductas violentas y a la resolución
pacífica  de  los  conflictos,  así  como  a  la  prevención  de  actitudes  discriminatorias.  (Los
elementos transversales a los que se alude en el punto 1 del mencionado artículo y decreto
se han ido mencionando a lo largo de la presente programación didáctica).
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2. 2º ESO. Lengua castellana y literatura

2.1. Competencias clave y criterios de evaluación

Competencia en comunicación lingüística (CCL)
Estándares de aprendizaje

LCLB1.1.1.  Comprende  el  sentido  global  de  textos  orales  propios  del  ámbito  personal,
escolar/académico  y  social,  identificando  la  estructura,  la  información  relevante  y  la
intención comunicativa del hablante.
LCLB1.1.2. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas
LCLB1.1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
LCLB1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva,
instructiva,  expositiva  y  argumentativa,  identificando  la  información  relevante,
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su
estructura y las estrategias de cohesión textual oral.
LCLB1.2.2. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
LCLB1.2.4.  Resume  textos  narrativos,  descriptivos,  instructivos  y  expositivos  y
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información
en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
LCLB1.3.1.  Observa y  analiza  las  intervenciones particulares de cada participante en un
debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el
grado de respeto hacia las opiniones de los demás.
LCLB1.5.1. Realiza presentaciones orales.
LCLB1.5.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus
prácticas orales.
LCLB1.5.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.
LCLB1.6.2.  Respeta  las  normas  de  cortesía  que  deben  dirigir  las  conversaciones  orales
ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada,
escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida.
LCLB2.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo
de texto.
LCLB2.1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.
LCLB2.1.4.  Deduce  la  idea  principal  de  un  texto  y  reconoce  las  ideas  secundarias
comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.
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LCLB2.2.1. Localiza, relaciona y secuencia informaciones explícitas e implícitas en un texto, y
deduce informaciones o valoraciones implícitas.
LCLB2.4.2 Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad,
enlazando  enunciados  en  secuencias  lineales  cohesionada  s  y  respetando  las  normas
gramaticales y ortográficas.
LCLB2.5.1. escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar o educativo y social,
imitando textos modelo.
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.
LCLB3.1.2.  Reconoce  y  corrige  errores  ortográficos  y  gramaticales  en  textos  propios  y
ajenos, aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos en sus
producciones orales, escritas y audiovisuales.
LCLB3.1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales
y escritas.
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.
LCLB3.3.1.  Reconoce  y  usa  sinónimos  y  antónimos  de  una  palabra  explicando  su  uso
concreto en una frase o en un texto oral o escrito.
LCLB3.5.1.  Reconoce,  usa  y  explica  los  conectores  textuales  (de  adición,  contraste  y
explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones
pronominales)  y  léxicos  (elipsis  y  sustituciones  mediante  sinónimos  e  hiperónimos),
valorando su función en la organización del contenido del texto.
LCLB3.6.1.  Explica  la diferencia significativa  que implica  el  uso de los  tiempos y modos
verbales.
LCLB3.7.1. Participa en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles,
recensiones  sobre  libros  y  películas,  obras  de  teatro,  etc.)  en  los  que se utilizan  varias
lenguas y relacionados  con los  elementos transversales,  evita  estereotipos lingüísticos  o
culturales, y valora las competencias que posee como persona plurilingüe.
LCLB4.1.1.  Lee y comprende con grado creciente de interés y autonomía obras literarias
próximas a sus gustos, a sus aficiones y a sus intereses.
LCLB4.3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros y las
compañeras.
LCLB4.3.2. Lee en voz alta modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la
comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.
LCLB4.4.1.  Redacta  textos  personales  de  intención  literaria  a  partir  de  modelos  dados
siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y creativa.

Estrategias para valorarla:
► Seguimiento de las actividades de clase y casa
► Observaciones en clase
► Ejercicios de comprensión y creación de textos
► Pruebas y trabajos escritos
► Realización de tareas
► Trabajo en equipo
► Exposiciones orales

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT)
Estándares de aprendizaje

LCLB2.1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que
contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del  significado
global y la evaluación crítica.
LCLB2.2.2.  Interpreta,  explica  y  deduce  la  información  dada  endiagramas,  gráficas,
fotografías, mapas conceptuales, esquemas, etc.



30

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

Estrategias para valorarla:
► Actividades de comprensión de textos con elementos variados.
► Realización de esquemas y mapas.

Competencia digital (CD)
Estándares de aprendizaje

LCLB.1.4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos   del lenguaje no verbal y de
la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
LCLB2.3.1.  Utiliza  de  forma  autónoma  diversas  fuentes  de  información  integrando  los
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.
LCLB2.3.2. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales, etc.) y de bibliotecas
digitales, y es capaz de solicitar autónomamente libros, vídeos, etc.
LCLB2.5.3. Realiza esquemas y mapas, y explica por escrito el significado de los elementos
visuales que pueden aparecer en los textos.

Estrategias para valorarla:
► Actividades sobre búsqueda de información en internet.
► Trabajos escritos sobre las obras de lectura.
► Observación del trabajo en el aula con utilización de los ordenadores.
► Tareas realizadas en soporte multimedia.

Aprender a aprender (CA)
Estándares de aprendizaje

LCLB1.2.3. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado
de  palabras  o  enunciados  desconocidos.  (demanda  ayuda,  busca  información  en
diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…)
LCLB1.2.4.  Resume  textos  narrativos,  descriptivos,  instructivos,  expositivos  y
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando lainformación
en oraciones que se relacionen lógicamente y semánticamente.
LCLB1.4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica
habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.
LCLB3.9.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional y de
la palabra, desarrollados en el curso en una de las lenguas, para mejorar la comprensión y la
producción de los textos trabajados en cualquiera de las otras.
LCLB4.2.2. Reconoce y comenta el mantenimiento o la evolución de personajes-tipo, temas y
formas a lo largo de diversos períodos histórico-literarios hasta la actualidad.
LCLB4.4.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de
analizar y regular sus propios sentimientos.

Estrategias para valorarla:
► Seguimiento de las actividades de clase y casa.
► Participación activa en clase.
► Corrección  conjunta  de  actividades,  trabajos  y  exámenes,  respetando  el  turno  de

palabra y la crítica de los compañeros.
► Realización de tareas.
► Trabajos sobre obras de lectura.

Competencias sociales y cívicas (CSC)
Estándares de aprendizaje

LCLB1.3.1.  Observa y  analiza  las  intervenciones particulares de cada participante en un
debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el
grado de respeto hacia las opiniones de los demás.
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LCLB1.5.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando
las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.
LCLB1.6.1.  Se  ciñe  al  tema,  no  divaga  y  atiende  a  las  instrucciones  del  moderador  en
debates y coloquios.
LCLB1.6.2.  Respeta  las  normas  de  cortesía  que  deben  dirigir  las  conversaciones  orales
ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada,
escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida.
LCLB3.8.1. Conoce y valora la diversidad lingüística de Galicia.
LCLB4.3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros y las
compañeras.

Estrategias para valorarla:
► Seguimiento de las actividades de clase y casa.
► Observación de actitudes y comportamiento en el aula.
► Trabajo en equipo.
► Pruebas escritas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE)
Estándares de aprendizaje

LCLB1.4.1.  Conoce  el  proceso  de  producción  de  discursos  orales  valorando  la  claridad
expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos.
LCLB2.4.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas
conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.

Estrategias para valorarla:
► Seguimiento de las actividades de clase y casa.
► Trabajos escritos.
► Tareas realizadas.

Conciencia y expresiones culturales (CCEC)

Estándares de aprendizaje
LCLB2.1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación
con el contexto.
LCLB2.5.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos
y dialogados imitando textos modelo.
LCLB3.4.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o
en un texto oral o escrito.
LCLB3.4.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global
de las palabras: tabú y eufemismo.
LCLB4.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y
explicando  la  relación  existente  entre  diversas  manifestaciones  artísticas  de  todas  las
épocas (música, pintura, cine…).
LCLB4.4.1.  Redacta  textos  personales  de  intención  literaria  a  partir  de  modelos  dados
siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa.

Estrategias para valorarla:
► Ejercicios de creación de textos literarios.
► Lectura de textos literarios.
► Lectura de obras literarias completas.
► Trabajos escritos (análisis y valoración de obras literarias adecuada a su edad).

2.2. Objetivos

► Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social
y cultural.
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► Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos
contextos  de  la  actividad  social  y  cultural,  para  tomar  conciencia  de  los  propios
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.

► Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano, y valorar
esta diversidad como una riqueza cultural.

► Utilizar  la  lengua  oral  en  la  actividad  social  y  cultural  de  forma  adecuada  a  las
distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

► Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

► Utilizar  la  lengua  eficazmente  en  la  actividad  escolar  para  buscar,  seleccionar  y
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.

► Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social
y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de
diversos tipos y opiniones diferentes.

► Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento
del mundo y consolidar hábitos lectores.

► Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones
de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.

► Aproximarse  al  conocimiento  de  muestras  relevantes  del  patrimonio  literario  y
valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes
contextos histórico-culturales.

► Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación,
coherencia, cohesión y corrección.

► Analizar  los  diferentes  usos  sociales  de  las  lenguas  para  evitar  los  estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

2.3. Estándares de aprendizaje evaluables. Mínimos, temporalización y procedimientos
e instrumentos de evaluación.

2 ESO. Grado mínimo de consecución, temporalización y evaluación de cada estándar de 
aprendizaje evaluable

Estándares de aprendizaje evaluables Mínimo * Temp* PIE*

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

LCLB1.1.1.  Entiende el  sentido general  de los textos orales típicos de los
campos personal, escolar / educativo y social, identificando la estructura, la
información relevante y la intención comunicativa del hablante.

A TC
P1,  P2,
P4

LCLB1.1.2.  Mantenga  la  información  relevante  y  extraiga  información
específica. A TC P1,  P2,

P4

LCLB1.1.3. Seguir e interpretar instrucciones orales respetando la jerarquía
dada. A TC P1

LCLB1.2.1.  Entiende  el  significado  general  de  las  narrativas  orales,
descriptivas,  instructivas,  expositivas  y  argumentativas,  identificando  la
información  relevante,  determinando el  tema y reconociendo la  intención
comunicativa del hablante, así como su estructura y estrategias de cohesión
textual oral.

A TC P1

LCLB1.2.2.  Mantenga  la  información  relevante  y  extraiga  información
específica.

A TC P1,P2,P
4

LCLB1.2.3.  Utiliza  progresivamente  los  instrumentos  adecuados  para
localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda de
ayuda, búsqueda en diccionarios,  recordar el contexto en el que aparece,
etc.).

A TC P1
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LCLB1.2.4.  Se  resume  de  manera  clara  los  textos  narrativo,  descriptivo,
instructivo, expositivo y argumentativo, recogiendo las ideas principales e
integrando  la  información  en  oraciones  que  se  relacionan  lógicamente  y
semánticamente.

A TC P1,P2,P
4

LCLB1.3.1.  Observar  y  analizar  las  intervenciones  individuales  de  cada
participante en un debate teniendo en cuenta el tono utilizado, el idioma
utilizado, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de otras
personas.

C TC P1

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

B TC P1

LCLB1.4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos, el lenguaje
no verbal y la gestión del tiempo, así como el uso de medios audiovisuales
en cualquier tipo de lenguaje.

B TC P1,P5

LCLB1.4.3. Reconocer los errores de la producción oral de uno a otro basado
en  la  práctica  habitual  de  evaluación  y  autoevaluación,  y  proponer
soluciones para mejorarlos.

B TC P1

LCLB1.5.1. Haga presentaciones orales. A TC P1,P5

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

A TC P1,P5

LCLB1.5.3.  Incorporar  progresivamente  las  palabras  del  nivel  formal  del
lenguaje en sus prácticas orales. B TC P1,P5

LCLB1.5.4. Pronuncie con corrección y claridad, modulando y adaptando su
mensaje al propósito de la práctica oral. A TC P1,P5

LCLB1.6.1. Se adhieren al tema, no se divierten y siguen las instrucciones del
moderador en los debates y charlas. B TC P1,P5

LCLB1.6.2.  Respete  las  reglas  de  cortesía  que  deben ser  conducidas  por
conversaciones  orales,  ajustándose  al  cambio  de  palabras,  respetando  el
espacio,  haciendo  gestos  apropiados,  escuchando  activamente  a  otras
personas y usando fórmulas de saludo y despedida.

A TC P1,P5

Bloque 2: Comunicación escrita: lectura y escritura.

LCLB2.1.1. Practique diferentes estrategias de lectura basadas en el objetivo
y el tipo de texto.

B TC P1,P5

LCLB2.1.2.  Comprender el significado de las palabras  del  nivel  formal del
lenguaje e incorporarlas en su repertorio de vocabulario.

A TC P1,P5,
I3

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

B TC P1,P5

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

A TC P1,P2,P
4P5

LCLB2.1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el significado de una frase o un
texto  que  contiene  diferentes  matices  semánticos  y  que  favorecen  la
construcción del significado global y la evaluación crítica.

B TC
P1,P2,P
4P5

LCLB2.2.1. Localizar, relacionar y secuenciar información explícita e implícita
en un texto, y deducir información o valoraciones implícitas. B TC P1,P2,P

4P5

LCLB2.2.2. Interpretar, explicar y deducir la información dada en diagramas,
gráficos, fotografías, mapas conceptuales, diagramas, etc. A 3E P1,P2,P

5

LCLB2.3.1.  Utiliza  de  manera  autónoma  diversas  fuentes  de  información
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. A TC P1,I3

LCLB2.3.2.  Aprender  sobre  el  funcionamiento  de  bibliotecas  (escolares,
locales,  etc.)  y  bibliotecas  digitales,  y  puede  solicitar  libremente  libros,
videos, etc.

B TC P1

LCLB2.4.1. Aplica diversas técnicas para planificar sus escritos (esquemas, A 3E P1,P2
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árboles, mapas conceptuales, etc.) y escribir borradores de escritura.

LCLB2.5.1.  Escribir  textos  personales,  familiares,  escolares o educativos  y
sociales, imitando textos modelo. A TC P1,P2,P

4

LCLB2.5.2. Escribir textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos,
argumentativos y de diálogo, imitando textos modelo. A TC P1,P2,P

4

LCLB2.5.3.  Llevar  a  cabo  diagramas  y  mapas,  y  explicar  por  escrito  el
significado de los elementos visuales que pueden aparecer en los textos. A TC P1,  P2;

I3

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.

LCLB3.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los
textos, y utiliza este conocimiento para corregir errores en sus propios textos
y en los de los demás.

B TC
P1,  P2,
I3

LCLB3.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos
propios  y  no  relacionados,  aplicando  los  conocimientos  adquiridos  para
mejorar  la  producción  de  textos  en  sus  producciones  orales,  escritas  y
audiovisuales.

A TC P1,  P2,
I3

LCLB3.1.3.  Conoce  y  utiliza  correctamente  las  formas  verbales  en  sus
producciones orales y escritas. A TC P1,  P2,

I3

LCLB3.2.1. Diferencia denota y componentes connotativos en el significado
de palabras dentro de una oración o un texto oral o escrito. A 3E P1,  P2,

I3

LCLB3.3.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos en una palabra, y explica
su uso específico en una oración o en un texto oral o escrito. A TC P1,  P2,

I3

LCLB3.4.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de palabras
en una oración o en un texto oral o escrito. A TC P1,  P2,

I3

LCLB3.4.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan el
significado global de las palabras: tabú y eufemismo. A TC P1,  P2,

I3

LCLB3.5.1.  Reconoce,  utiliza  y  explica  los  conectores  textuales  (adición,
contraste y explicación) y los principales mecanismos de referencia internos,
gramatical (sustitución pronominal) y lexical (elipses y reemplazos usando
sinónimos y hiperónimos) y evalúa su papel en la organización del contenido
del texto.

B 3E
P1,  P2,
I3

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

B 3E P1,  P2,
I3

LCLB3.7.1.  Participar  en  proyectos  (desarrollo  de  materiales  multimedia,
folletos, carteles, reseñas de libros y películas, obras teatrales, etc.) en los
que se utilizan varios lenguajes y relacionados con elementos transversales,
evitar estereotipos lingüísticos o culturales y evaluar las competencias que
tiene como una persona multilingüe.

B TC P1  P3
P5

LCLB3.8.1. Aprender y valorar la diversidad lingüística de Galicia. B TC P1

LCLB3.9.1.  Utilizar  el  conocimiento  lingüístico  de los contextos,  contextos
textuales, oracionales y de la palabra, desarrollados en el curso en una de
las  lenguas,  para  mejorar  la  comprensión  y  producción  de  los  textos
trabajados unos en otros.

A TC P1  P2
P4

Bloque 4. Educación literaria.

LCLB4.1.1. Leer y comprender un creciente grado de interés y autonomía de
las obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. A TC P1,  P2,

P4

LCLB4.2.1.  Desarrolla  progresivamente  la  capacidad  de  reflejar  la
observación, el análisis y la explicación de la relación entre las diferentes
manifestaciones artísticas de todas las edades (música, pintura, cine, etc.).

A TC P1,P2

LCLB4.2.2. Reconoce y comenta el mantenimiento o la evolución de los tipos
de  caracteres,  temas  y  formas  a  lo  largo  de  varios  períodos  histórico-
literarios hasta el presente.

B 3E
P1,  P2,
I3

LCLB4.3.1. Habla en la clase de libros y comparte sus impresiones con sus
compañeros de clase. B TC P1
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LCLB4.3.2. Leer en voz alta modulando, adaptando la voz, apoyándose en
elementos de comunicación no verbal y aumentando la expresividad verbal.

B TC P1

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

A TC
P1,  P2,
P4

LCLB4.4.2.  Desarrolla  el  gusto  por  la  escritura  como  herramienta  de
comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. B TC P1,  P2,

P4

*
Códigos y abreviaturas empleadas:

Mínimo: Grado mínimo de consecución del estándar.
A- Se alcanza en su totalidad ya que o bien las competencias y/o contenidos implicados no son graduables o bien se considera
fundamental  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  del  nivel.  B -  Se  alcanza  casi  siempre  o  se  cometen  errores  muy  poco
relevantes..  C Se alcanza habitualmente o se cometen errores poco relevantes para lo esperable en el nivel.  D - Se alcanza con
relativa frecuencia o se cometen escasos errores (aunque sean relevantes).
Temp. Temporalización
TC: Todo el curso - 1ev: 1ª Evaluación – 2ev: 2ª Evaluación – 3ev – 3ª evaluación
PIE: Procedimientos e instrumentos de evaluación
Procedimiento 1 (P1). Observación directa en el aula;
Procedimiento 2 (P2): Pruebas escritas con ejercicios, preguntas teóricas y composición.
Procedimiento 3 (P3): Participación en un proyecto (ABP)
Procedimiento 4 (P4): Realización de las tareas solicitadas y grado de elaboración de las mismas.
Procedimiento 5 (P5): Exposición oral o participación en actividades orales.
Procedimiento 6 (P6) : Elaboración de un producto a partir de la lectura de una obra completa seleccionada por el alumnado.
Instrumento 1 (I1): Registro cuantitativo de los resultados de las pruebas escritas y productos asociados a tareas y actividades.
Instrumento 2 (I2) : Rúbricas para valorar el trabajo en equipo, la asunción de responsabilidades, el producto ofrecido (proceso de
elaboración y resultado).
Instrumento 3 (I3): Observación y registro del trabajo en el cuaderno del alumno, registro de la regularidad en la elaboración de las
tareas, seguimiento de la participación en entornos virtuales de aprendizaje y rúbricas de evaluación.
Instrumento 4 (I4): Rúbrica construida o semiconstruida por alumnos y docente.
Instrumento 5 (I5): Valoración del objeto entregado en la que se considerarán la comprensión lectora y la expresión (sea esta
escrita u oral) mostradas. Se calificarán positivamente el esfuerzo y la creatividad demostrados.

2.4. Contenidos (Estándares de aprendizaje)

1ª evaluación
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

l Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito scial. (LCLB1.1.2.)

l Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad
que  persiguen:  textos  narrativos,  descriptivos,  instructivos,  expositivos  y  textos
argumentativos. Diálogo. (LCLB1.2.1.)

l Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la
producción  y  evaluación de textos  orales.  Aspectos  verbales  y  no verbales.  (LCLB1.4.1.,
LCLB1.4.2.)

l Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público:
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
(LCLB1.5.1., LCLB1.5.2., LCLB1.5.3., LCLB1.5.4.)

l Participación  en  debates,  coloquios  y  conversaciones  espontáneas,  observando  y
respetando las normas básicas de interacción,  intervención y cortesía que regulan estas
prácticas orales.(LCLB1.6.1.)

l Creación  de  textos  orales  y  audiovisuales  que  reproduzcan  situaciones  reales  o
imaginarias de comunicación. (LCLB1.6.2.)

l Comprensión e interpretación de un texto oral.

l La comunicación. Funciones del lenguaje.

l Lenguaje verbal y no verbal.

l Los mensajes en el contestador.

l Dramatización de situaciones en las que se pide ayuda.

l Representación de escenas en las que se dan las gracias.
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l Narración de un relato oral empleando gestos y la entonación adecuada.

l Explicación de los rasgos físicos y del carácter de una persona conocida.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
l Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de
textos escritos. (LCLB2.1.2., LCLB2.1.3., LCLB2.1.4.)

l 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. (LCLB2.4.1.)

l Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca escolar y de las tecnologías de
la información y la comunicación como fuente de obtención de información. Educación para
el uso, el tratamiento y la producción de información. (LCLB2.3.1.)

l Producción  de  textos  escritos  y  audiovisuales  narrativos,  descriptivos,  instructivos,
expositivos y argumentativos, y escritura de textos dialogados. (LCLB2.5.2., LCLB2.5.3.)

l Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos. (LCLB.2.2.1., LCLB2.2.2.)
� Escribir un relato de aventuras.
� Escribir una biografía.
� Tomar notas.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
l Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
determinante,  pronombre,  verbo,  adverbio,  preposición,  conjunción  e  interjección.
(LCLB3.1.1., LCLB3.1.3.)

l 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. (LCLB3.1.2.)

l Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  los  diferentes  recursos  de  modalización  en
función de la persona que habla o escribe. La 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. (LCLB3.6.1.)

l Reconocimiento,  uso y explicación de los conectores textuales y de los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. (LCLB3.5.1.)
� Clases de palabras.
� Ortografía de diptongos, triptongos, hiatos, monosílabos, la letra h…
� Sintagma nominal y sintagma verbal.

Bloque 4. Educación literaria
l 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  lectora.
(LCLB4.1.1., LCLB4.2.1, LCLB4.3.1., LCLB4.3.2.)

l 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. (LCLB4.4.1.)
� Géneros literarios.
�  Los elementos de la narración
� El narrador.
� Describir a un personaje imaginario

2ª evaluación
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

l Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito scial. (LCLB1.1.1., LCLB1.1.2., LCLB1.1.3.)

l Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad
que  persiguen:  textos  narrativos,  descriptivos,  instructivos,  expositivos  y  textos
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argumentativos. Diálogo. (LCLB1.2.1., LCLB1.2.4.)

l Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la
producción  y  evaluación de textos  orales.  Aspectos  verbales  y  no verbales.  (LCLB1.4.1.,
LCLB1.4.2., LCLB1.4.3. )

l Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público:
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
(LCLB1.5.1., LCLB1.5.2., LCLB1.5.3., LCLB1.5.4.)

l Participación  en  debates,  coloquios  y  conversaciones  espontáneas,  observando  y
respetando las normas básicas de interacción,  intervención y cortesía que regulan estas
prácticas orales.(LCLB1.6.1.)

l Creación  de  textos  orales  y  audiovisuales  que  reproduzcansituaciones  reales  o
imaginarias de comunicación. (LCLB1.6.2.)
� La entrevista.
� El debate.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
l Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de
textos escritos. (LCLB2.1.2., LCLB2.1.3., LCLB2.1.4.)

l 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. (LCLB2.4.1., LCLB2.4.2.)

l Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca escolar y de las tecnologías de
la información y la comunicación como fuente de obtención de información. Educación para
el uso, el tratamiento y la producción de información. (LCLB2.3.1.)

l Producción  de  textos  escritos  y  audiovisuales  narrativos,  descriptivos,  instructivos,
expositivos y argumentativos, y escritura de textos dialogados. (LCLB2.5.2., LCLB2.5.3.)

l Producción de textos escritos y audiovisuales relacionados con el ámbito personas,
educativo o escolar, y social. (LCLB2.5.1.)

l Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos. (LCLB.2.2.1., LCLB2.2.2.)

l El texto expositivo.

l El texto prescriptivo.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
l 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. (LCLB3.1.2., LCLB3.1.3.)

l Conocimiento  reflexivo  de  las  relaciones  semánticas  que  se  establecen  entre  las
palabras. (LCLB3.3.1.)

l Participación en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles,
recensiones  sobre  libros  y  películas,  etc.)  en  los  que  se  utilicen  varias  lenguas,  tanto
curriculares como otras presentes en el centro docente, y relacionados con los elementos
transversales, evitando estereotipos lingüísticos o culturales. (LCLB3.7.1.)

l Identificación  y  progresiva utilización  de los  conocimientos  sobre las  lenguas  para
desarrollar una competencia comunicativa integrada. (LCLB3.9.1.)
� Palabras compuestas. Raíces griegas y latinas.
� Tipos de sintagmas.
� Sujeto y predicado. Complementos del predicado (1).
� Polisemia y homonimia.
� Metáfora y metonimia.
� Ortografía.

Bloque 4. Educación literaria
l Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil
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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  lectora.
(LCLB4.1.1., LCLB4.2.1, LCLB4.3.1., LCLB4.3.2.)

l 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. (LCLB4.4.1., LCLB4.4.2.)
� El verso. La rima. La estrofa.
� Componer un poema.
� Teatro.

3ª evaluación
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

l Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito scial. (LCLB1.1.1., LCLB1.1.2., LCLB1.1.3.)

l Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad
que  persiguen:  textos  narrativos,  descriptivos,  instructivos,  expositivos  y  textos
argumentativos. Diálogo. (LCLB1.2.1., LCLB1.2.4.)

l Escucha activa y cumplimiento de las normas básicas que favorecen la comunicación.
(LCLB1.3.1.)

l Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la
producción  y  evaluación de textos  orales.  Aspectos  verbales  y  no verbales.  (LCLB1.4.1.,
LCLB1.4.2., LCLB1.4.3. )

l Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público:
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva.
(LCLB1.5.1., LCLB1.5.2., LCLB1.5.3., LCLB1.5.4.)

l Participación  en  debates,  coloquios  y  conversaciones  espontáneas,  observando  y
respetando las normas básicas de interacción,  intervención y cortesía que regulan estas
prácticas orales.(LCLB1.6.1.)

l Creación  de  textos  orales  y  audiovisuales  que  reproduzcan  situaciones  reales  o
imaginarias de comunicación. (LCLB1.6.2.)
� Dramatización de situaciones para expresar opiniones.
� Comunicar avisos.
� Mensajes de audio.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
l Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de
textos escritos. (LCLB2.1.2., LCLB2.1.3., LCLB2.1.4.)

l 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. (LCLB2.4.1., LCLB2.4.2.)

l Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca escolar y de las tecnologías de
la información y la comunicación como fuente de obtención de información. Educación para
el uso, el tratamiento y la producción de información. (LCLB2.3.1.)

l Producción  de  textos  escritos  y  audiovisuales  narrativos,  descriptivos,  instructivos,
expositivos y argumentativos, y escritura de textos dialogados. (LCLB2.5.2., LCLB2.5.3.)

l Producción de textos escritos y audiovisuales relacionados con el  ámbito personal,
educativo o escolar, y social. (LCLB2.5.1.)

l Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos. (LCLB.2.2.1., LCLB2.2.2.)
� Los blogs
� Escribir correos electrónicos
� Escribir una carta al director
� Comentar anuncios publicitarios y elaborar un cartel publicitario
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua
l 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. (LCLB3.1.2., LCLB3.1.3.)

l Comprensión e  interpretación  de los  componentes  del  significado  de las  palabras:
denotación y connotación. (LCLB3.2.1.)

l Participación en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles,
recensiones  sobre  libros  y  películas,  etc.)  en  los  que  se  utilicen  varias  lenguas,  tanto
curriculares como otras presentes en el centro docente, y relacionados con los elementos
transversales, evitando estereotipos lingüísticos o culturales. (LCLB3.7.1.)

l Reconocimiento  de  la  diversidad  lingüística  propia  del  ámbito  personal,  social  y
mediático. (LCLB3.8.1.)

l Identificación  y  progresiva utilización  de los  conocimientos  sobre las  lenguas  para
desarrollar una competencia comunicativa integrada. (LCLB3.9.1.)
� Denotación y connotación
� Ortografía.
� Las secciones del periódico
� Complementos del predicado (2)
� Clases de oraciones

Bloque 4. Educación literaria
l 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  lectora.
(LCLB4.1.1., LCLB4.2.1, LCLB4.3.1., LCLB4.3.2.)

l 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. (LCLB4.4.1., LCLB4.4.2.)
� Literatura y música
� Los microrrelatos
� El relato policíaco

2.5. Mínimos exigibles

Los instrumentos de evaluación servirán para evaluar los estándares de aprendizaje. A
partir de las rúbricas de valoración para las tareas, se indicarán cuáles son los mínimos que
se deben alcanzar; en cualquier caso, la evaluación es continua, por lo que se tendrá muy en
cuenta la evolución de cada alumno. Para evaluar los estándares, hemos de asegurarnos de
que se cumple la mayor parte (más de un 50%) de lo indicado en cada uno de ellos. En las
actividades que se planteen para comprobar el grado de cumplimiento de los mencionados
estándares, el alumno ha de demostrar una comprensión al menos parcial y el cumplimiento
de  la  mayor  parte  de  los  requerimientos  que  implique  la  actividad.  Para  2º  ESO,  los
estándares de los bloques 1 y 2 tendrán un peso del 60% sobre la calificación final, los del
bloque 3, del 20%, los del bloque 4, del 20%.

Los requisitos mínimos para aprobar la materia serán:
1. Mostrar  buena  disposición  hacia  la  materia,  con  el  esfuerzo  e  interés  precisos  para

conseguir las destrezas en los distintos aspectos de cada tema.
2. Alcanzar una buena capacidad, velocidad y comprensión lectora.
3. Comprender  textos  de  mediana  dificultad,  identificando  la  idea  principal;  hacer

resúmenes y esquemas sobre ellos, y dominar el vocabulario básico para esta edad.
4. Ser capaz de realizar sin errores graves un análisis sintáctico de la oración simple.
5. Alcanzar los contenidos teóricos más importantes de los géneros literarios estudiados..
6. Realizar  todas  las  tareas  que el  docente le  encomiende y  con  las  que  se  persiga  el

aprendizaje de la materia. La no realización injustificada de ejercicios, trabajos o pruebas
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objetivas será causa suficiente para no puntuar en ese apartado.
7. Conocer las reglas de coherencia morfosintáctica y de corrección ortográfica de la lengua

estándar, y aplicarlas a todas las producciones textuales del curso.

2.6. Criterios de evaluación

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
B1.1. Escuchar de forma activa, comprender, interpretar y valorar textos orales propios de
los ámbitos personal, educativo o escolar, y social
B1.2. Escuchar de forma activa, comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente
tipo
B1.3. Escuchar de modo activo y comprender el sentido global de textos orales.
B1.4. Comprender el sentido global de textos orales.
B1.5. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de xeito individual
o en grupo.
B1.6.  Participar  y  valorar  la  intervención  en  debates,  coloquios  y  conversaciones
espontáneas
Bloque 2. Comunicación escrita: ler e escribir
B2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos
B2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos en diferentes formatos y soportes
B2.3. Buscar y manejar información, en la biblioteca y en otras fuentes, en papel o digital,
para integrarla en un proceso de aprendizaje continua.
B2.4. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
B2.5. Escribir textos en diferentes soportes y formatos, en relación con el ámbito de uso.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
B3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas
de  comprensión  de  textos  orales  y  escritos,  y  para  la  composición  y  la  revisión
progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos.
B3.2.  Comprender el  significado de las  palabras  en toda su extensión para  reconocer  y
diferenciar los usos objetivos de los subjetivos
B3.3. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen
entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito
B3.4. Reconocer los cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora,
metonimia, palabras tabú y eufemismos
B3.5. Identificar los conectores textuales y los principales mecanismos de referencia interna
presentes  en  los  textos,  reconociendo  su  función  en  la  organización  del  contenido  del
discurso
B3.6. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
B3.7.  Participar  en  proyectos  (elaboración  de  materiales  multimedia,  folletos,  carteles,
recensiones  sobre  libros  y  películas,  etc.)  en  los  que  se  utilicen  varias  lenguas,  tanto
curriculares como otras presentes en el centro docente, y relacionados con los elementos
transversales, evitando estereotipos lingüísticos o culturales.
B3.8.  Reconocer  y  valorar  la  diversidad  lingüística,  con  especial  atención  a  la  realidad
gallega.
B3.9.  Reflexionar  sobre  el  sistema  e  las  normas  de  uso  de  las  lenguas,  mediante  la
comparación  y  la  transformación  de  textos,  enunciados  y  palabras,  y  utilizar  estos
conocimientos para solucionar problemas de comprensión y para la producción de textos.
Bloque 4. Educación literaria
B4.1. Leer fragmentos u obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de
la literatura juvenil, próximas a los propios gustos y a las aficiones, mostrando interés por la
lectura
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B4.2.  Promover  la  reflexión sobre la  conexión entre  la  literatura  y  el  resto  de las  artes
(música,  pintura,  cine,  etc.),  como  expresión  del  sentimiento  humano,  analizando  e
interrelacionando obras literarias,  musicales,  arquitectónicas,  etc.  personajes y temas de
todas las épocas.
B4.3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de
acceso al  conocimiento y como instrumento de entretenimiento y diversión que permite
explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.
B4.4.  Redactar  textos  personales  de  intención  literaria  siguiendo  las  convenciones  de
género, con intención lúdica y creativa.

2.7. Metodología didáctica

El proceso de enseñanza-aprendizaje, en los bloques de contenido, sigue el procedimiento
del  aprendizaje  natural,  a  partir  de  lo  que  saben  y  usan  los  estudiantes  hasta  lo  que
aprenden, reflexionando sobre eso y asumiéndolo como propio, para poder usarlo. La clase
se convierte en el medio idóneo para llevar a cabo una metodología activa con la que el
alumnado  resuelva  problemas,  utilizando  y  compartiendo  información,  aprendiendo  a
autoevaluar el proceso que ha seguido con el fin de llegar a ser más autónomo.

Los procedimientos se convierten en elemento vertebrador del área de lengua castellana y
literatura,  pues  deben llevar  al  alumnado al  desarrollo  de habilidades en la  expresión y
comprensión oral y escrita en contextos significativos, además de conocer, valorar y gozar
del hecho literario, teniendo siempre presente que los resultados, en educación son a largo
plazo,y que se concretan en una competencia individual para el aprendizaje posterior, dentro
o fuera del aula.

El currículo del área de Lengua castellana y Literatura pretende potenciar la capacidad de
comunicación lingüística del alumnado y propiciar la reflexión permanente sobre el lenguaje
y las lenguas como medio de comunicación, de representación, de regulación de la propia
actividad y de goce estético.

Por todo ello, los contenidos de la asignatura se agrupan en tres grandes núcleos:

l El primero recoge los bloques 1 (Escuchar y hablar) y 2 (Leer y escribir), en los que se
estudian  distintas  formas  del  discurso  (narración,  descripción,  diálogo,  exposición,
argumentación,  textos  prescriptivos)  y  se  analizan  las  características  que  se  pueden
observar en ellas para aplicarlas a la comprensión y a la composición de estos tipo de textos.
Además a lo  largo del  curso se trabajan las  competencias  clave mediante la lectura de
textos variados con actividades que tienen como fin desarrollarlas.

l El segundo núcleo se centra en aspectos relativos al bloque 3 (Conocimiento de la
lengua);  aquí  se  analizan  aspectos  de la  lengua que permitirán  mejorar  la  competencia
gramatical del alumnado:

► Gramática: estudio del verbo y de los valores y usos de los tiempos verbales. Análisis
de  la  oración  simple:  oraciones  impersonales  y  estructura  del  predicado  (complemento
directo, indirecto, circunstancial, agente y atributo). Las modalidades oracionales.

► Léxico:  la  finalidad  de  este  apartado  es  el  enriquecimiento  de  la  destreza
comunicativa a través de la ampliación del vocabulario del alumnado, para eso se revisan
algunos cambios de significado y relaciones semánticas

► Ortografía:  se  trabajan,  de  manera  práctica,  especialmente  la  tilde  diacrítica,
acentuación de diptongos y tritongos y los signos de puntuación a través de diversos tipos
de actividades.

►  Mecanismos de cohesión de los textos.

l El  tercer  núcleo  coincide  con  el  bloque  4  (Educación  literaria),  y  se
profundiza en las características de los géneros literarios a partir de la lectura de fragmentos
de  textos  adecuados  a  la  edad  del  alumnado,  y  se  abordan  ciertos  temas  y  formas
habituales en la literatura. Además los alumnos/as deberán leer tres obras literarias sobre
las que realizarán ejercicios de reflexión y comprensión.
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A lo largo del curso también se trabajarán las técnicas para la búsqueda de información en
bibliotecas  e  internet  (actividades  TIC)  y  técnicas  de  elaboración  de  ideas  (subrayados,
esquemas, resúmenes…)

2.8. Procedimientos e instrumentos de evaluación. Calificación

Dado que la evaluación es un proceso flexible, los procedimientos habrán de ser variados.
Diferentes instrumentos nos servirán para recoger datos:

l La observación de comportamientos y actitudes.

l Pruebas orales o escritas con una frecuencia periódica.

l Control de las actividades que se deben realizar en casa o en clase.

l Trabajos escritos, etc.
En los primeros días de clase se realizará una evaluación inicial destinada a comprobar la

competencia lingüística del alumnado; incluirá apartados de:

l Comunicación oral, con actividades de comprensión y expresión oral.

l Competencia  lectora,  con  actividades  destinadas  a  comprobar  la  exactitud  y  la
velocidad lectora y actividades de comprensión de textos escritos.

l Expresión escrita: actividades para evaluar la coherencia y la corrección gramatical y
ortográfica.

l Conceptos: cuestiones sobre aspectos básicos de gramática, léxico y literatura.
En  las  reuniones  de  evaluación  inicial  se  tratarán  los  casos  en  los  que  se  detecten

carencias básicas para tomar las medidas oportunas en la junta evaluadora. Además, desde
este departamento se podrían aplicar actividades de refuerzo relacionadas, sobre todo, con
la comprensión y la expresión oral y escrita.

Los alumnos que no superen la materia en junio se examinarán de todo el temario en las
pruebas de septiembre. La estructura de ese examen será la siguiente:

► Texto de las tipologías estudiadas en el curso con preguntas para medir el nivel de
competencia  lingüística  en  los  aspectos  relacionados  con  la  comprensión  lectora  y  la
expresión escrita.

► Preguntas  sobre  el  bloque  de  conocimiento  de  la  lengua  (gramática,  ortografía  y
léxico);  pueden  estar  o  no  referidas  a  un  texto,  y  predominantemente  serán  de  tipo
práctico.

► Preguntas sobre educación literaria; podrán ser de tipo teórico o práctico.
 Se valorarán tanto los contenidos como la presentación, expresión y ortografía.
La evaluación será continua, lo que supone que se valorará positivamente el progreso del

alumnado  y  que  la  materia  que  se  haya  suspendido  en  evaluaciones  anteriores  se
recuperará en las evaluaciones siguientes En el caso de la 3ª evaluación, habrá un examen
de recuperación de toda la materia, que tendrá un valor del 70% de la calificación. Para
aprobar el curso es necesario alcanzar un 5 en la nota de la evaluación.

Valoración de los trabajos del alumnado
l Las pruebas y exámenes incluirán contenidos de lengua y literatura y supondrán un
70% del total de la nota global de la evaluación. No se sumará el 30% restante si el alumno
o alumna no supera los 3 puntos en la calificación del examen.

l La actitud, esfuerzo, interés y progreso en el rendimiento y el aprendizaje supondrá un
15% de la nota global. Se valorará el trabajo continuado en el aula, la colaboración y el
trabajo cooperativo dentro y fuera del aula, la participación y la presentación puntual de las
tareas, así como el orden, limpieza y cuidado de los materiales (libreta, libro de texto, libros
de lectura, fotocopias, etc.) como indicadores de la consecución de estándares relacionados
con  la  valoración  y  apreciación  de  contenidos  de  la  asignatura  y  como  indicadores
relevantes para evaluar el logro de las competencias clave de aprender a aprender y sentido
de la iniciativa y espíritu emprendedor. La no asistencia a las clases no eximirá al alumnado
de la realización y entrega de los ejercicios y trabajos.
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l Las  actividades  (cuestionarios,  fichas,  pruebas  escritas,  preguntas  orales,  trabajos,
etc.) en relación con la lectura de los libros correspondientes a esa evaluación se valorarán
con un 15% de la nota global que será dividido en distintas pruebas como por ejemplo, un
examen o prueba objetiva y distintos trabajos que fomenten la creatividad de los alumnos y
alumnas,  repartiéndose  ese  15%  según  la  evaluación  a  criterio  de  la  profesora.  Estas
pruebas  serán  de  entrega  obligatoria  para  todo  el  alumnado  y,  en  caso  de  no  ser
entregados, no serán puntuados.

Orientaciones para la calificación y realización de los exámenes:
Con carácter general se evaluará la corrección lingüística desde una perspectiva formativa
valorando la pertinencia de señalar los errores cometidos, su gravedad, el progreso positivo
durante el  curso  y  la  modalidad  oral  o  escrita  de la  prueba.  Se revisarán  tanto  errores
ortográficos  (puntuación,  tildes,  confusión de grafías)  como aquellos  relacionados  con  la
cohesión, coherencia y adecuación del texto incluyendo en este último aspecto el respeto a
las normas de presentación. Del total del ejercicio, tarea o prueba se podrá restar hasta un
10% de su calificación total. Con carácter orientativo, por una falta leve se podrán restar
hasta 0,1 puntos y por una falta grave hasta 0,2 puntos. 
La calificación de cada pregunta figurará en el examen.
Las respuestas deberán estar mínimamente desarrolladas.
Los enunciados de las preguntas deberán copiarse encabezando las respuestas si el docente
así lo requiere.

El uso de cualquier medio fraudulento por parte del alumnado en la realización
de una prueba, supondrá la anulación de la misma y la obligación de realizar una
nueva según determine el profesor o profesora, esta nueva prueba podrá ser oral
o  escrita  y  se  realizará  ese  mismo  día  o  cualquier  otro,  en  función  de  las
circunstancias.

NOTA IMPORTANTE

Se tendrá en cuenta el cumplimiento de una serie de normas a la hora de evaluar los
escritos presentados por el alumnado (exámenes, ejercicios, trabajos, etc.)

NORMAS PARA LA CORRECTA ELABORACIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
PRESENTACIÓN DE TEXTOS. ASPECTOS FORMALES

1. Los  textos  escritos  deberán  presentarse  con  letra  legible,  limpios,  ordenados,  sin
tachaduras ni roturas.

2. Solo se escribirá con tinta de color negra (se permitirá también azul cuando el texto
esté escrito a mano. No se admitirá ningún tipo de trabajo escrito a lápiz.

3. Los  trabajos  se  presentarán  en folios  blancos.  En su inicio  figurará  el  nombre del
alumno o alumna, el curso, el título y la fecha. En el caso de constar de varias hojas,
estas estarán numeradas y grapadas y llevarán portada cuando su extensión así lo
recomiende.  Al  final  del  trabajo,  habrá  una  mención  explícita  de  las  fuentes
(bibliografía, páginas web…) empleadas para su realización.

4. Los  márgenes  serán  razonablemente  amplios,  especialmente  el  superior  y  el
izquierdo.

5. Los textos se distribuirán en párrafos bien delimitados con un espacio de separación
suficiente entre ellos.

6. Los diferentes ejercicios o actividades se separarán con espacios y se destacarán con
sus correspondientes títulos (sin punto final) y numeración (con cifras).

7. Los títulos de obras deberán estar escritos en letra cursiva (o subrayados cuando el
texto  esté  escrito  a  mano).  Los  títulos  de  capítulos,  poemas  y  textos  deberán
escribirse entre comillas.

8. El  formato  del  trabajo,  cuando  vaya  escrito  a  ordenador,  deberá  ajustarse  a  las
siguientes  características:  letra  formal  (Arial,  Times  New Roman,  o  similar)  de  un
tamaño  de  11  o  12  puntos,  salvo  los  títulos  y  los  subtítulos,  que  podrán  ser
presentados en un formato algo mayor y en negrita. Se recomienda que el texto vaya
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justificado y con un interlineado de 1,5.

REDACCIÓN DE LOS TEXTOS
Además  de  las  normas  anteriormente  expuestas,  se  deberán  redactar  los  trabajos

conforme a los criterios de corrección del estándar lingüístico, reparando, especialmente, en
los siguientes aspectos:

l Escritura  correcta  de  las  palabras  en  lo  referente  a  separación,  contracciones  y
ortografía.

l Empleo  adecuado  de  los  signos  de  puntuación.  Los  signos  de  puntuación  deben
colocarse siguiendo inmediatamente la palabra precedente y van separados de la siguiente
por un espacio.  Es imprescindible el  punto final  al  término de cada respuesta,  párrafo y
texto.

l Utilización correcta  de los  signos indicadores  de diálogo y  de las modalidades del
enunciado (guiones, rayas, signos de exclamación y de interrogación…). Las citas textuales
deberán ir entre comillas.

l Redacción clara y sencilla. No serán válidas aquellas respuestas que comiencen por
“Que…”  o  que  consten  de  un  monosílabo  (salvo  que  se  solicite  expresamente  en  la
pregunta) ni las definiciones que comiencen por “Es cuando…”, “Es donde…” o fórmulas
semejantes.

l  Selección del vocabulario propio de la lengua formal, evitando el empleo innecesario
de expresiones coloquiales o propias de la lengua oral.

2.9. Actividades de recuperación. Seguimiento de alumnado con la asignatura 
pendiente y alumnado repetidor.

Dada la naturaleza continua y  progresiva de numerosos  estándares evaluables,  de los
objetivos y las competencias implicadas entre los distintos niveles de la asignatura de lengua
castellana y literatura, aquellos/as alumnos/as de 2º de la ESO con la materia pendiente de
1º ESO que logren aprobar las dos primeras evaluaciones del curso recuperarán de forma
automática la asignatura pendiente. De este modo, el docente encargado de impartir clase
en  el  nivel  irá  realizando  un  seguimiento  individualizado  del  progreso  que  efectúa  el/la
alumno/a con la materia pendiente y podrá proponer actividades y tareas de refuerzo que
consoliden la adquisición de las competencias, estándares y objetivos del nivel anterior.

En el caso que no progresara adecuadamente, realizará un examen final de evaluación
previsto específicamente para ellos, en los que se incluirá la materia vista en cada uno de los
trimestres del curso anterior.

CONTENIDOS QUE SERÁN OBJETO DE EXAMEN EN CADA EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO CON LA
ASIGNATURA PENDIENTE DE 2º DE ESO

► La sílaba. Distinción y acentuación de diptongos, triptongos e hiatos
► Tipos  de  textos  orales  y  escritos  propios  de  la  vida  cotidiana  y  académica:

comprensión y composición de textos: conversación, diálogo, narración, descripción, carta,
diario, exposición, normas e instrucciones...

► Los usos sociales del lenguaje: niveles (culto, coloquial y vulgar) y registros (oral y
escrito). Comprensión y análisis de distintos textos

► Léxico: Polisemia, homonimia, sinonimia y antonimia
► Textos  orales  y  escritos  propios  de  los  medios  de  comunicación:  comprensión  y

composición de noticias, anuncios, entrevistas
► Familia léxica y campo semántico
► La oración simple. Clasificación de las oraciones según su modalidad. Reconocimiento

en oraciones del sujeto, predicado y complementos. Oraciones impersonales
► Los  géneros  literarios:  narrativa  (épica,  cuento y  novela),  lírica,  teatro  (comedia y

tragedia: rasgos generales)
► El lenguaje literario. Los recursos poéticos. Análisis de la métrica, el ritmo y la rima en

poemas
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► Comprensión y composición de textos literarios narrativos, descriptivos y dramáticos
La presentación de los textos escritos deberá hacerse respetando las normas que se han

trabajado  a  lo  largo  del  curso  (letra  legible,  márgenes  adecuados,  expresión  correcta,
vocabulario  preciso,  etc.).  Con respecto  a la  ORTOGRAFÍA,  en todas  las  evaluaciones  se
demostrará el conocimiento y utilización de las normas generales de la acentuación, las de
ortografía y las del uso de la coma y el punto, así como las marcas de enunciación y los
signos del diálogo.

El alumnado repetidor será objeto de un seguimiento específico que implicará llegado el
caso  la  aplicación  de  medidas  de  refuerzo  y  adaptación  metodológica  no  significativa
(ejercicios específicos, material de apoyo, seguimiento individualizado estructurado, etc.)

2.10. Contribución al proyecto lector

El plan de fomento de lectura se llevará a cabo con la colaboración de la biblioteca del
centro, que nos surtirá de los fondos y recursos necesarios y se implicará en actividades que
se realicen en torno a la actividad lectora de nuestro alumnado.

Fomentar la lectura sigue siendo uno de nuestros objetivos fundamentales. Centraremos
nuestros esfuerzos en atraer la atención del alumnado hacia la lectura y en lograr el apoyo
de las  personas  de su entorno familiar  y  académico,  que pueden desempeñar  un papel
fundamental  con  su  ejemplo  y  propiciar  los  medios  y  el  ambiente  idóneo  para  que  el
adolescente adquiera hábitos de lectura o bien no pierda los adquiridos a lo largo de los
cursos anteriores.  Por  eso se informará a las  familias de las propuestas de lectura y se
solicitará su colaboración.

 A la hora de elegir los libros que se han de leer en 2º de la ESO se ha tenido muy en
cuenta  que  la  lectura  ha de  ser  del  agrado  de  todos  y  que  de  ninguna  manera  deben
percibirla como una imposición más de la actividad académica. Por eso, se han seleccionado
los títulos por el interés de sus contenidos para nuestro alumnado, sin olvidar su calidad
literaria y el hecho de que deben servir también para abordar aspectos del currículo. Tanto
los libros de lectura como los textos que se trabajen en las clases servirán de punto de
partida para reflexiones que les harán tomar conciencia de cuestiones como la paz, la salud,
la igualdad, la tolerancia, la convivencia... etc., o para la expresión de la valoración personal.
Por  otra  parte,  podrán  ser  utilizados  para  trabajar  aspectos  del  programa  como
caracterización  del  género  literario,  modos  de  expresión,  recursos  literarios,  resúmenes,
léxico,  búsqueda de información sobre algún aspecto tratado en la obra,  elaboración de
breves trabajos sobre el tema, el contexto de la obra, el autor…

Las actividades que propongamos a nuestros alumnos y alumnas en torno a las lecturas
deberían servir, como mínimo, para hacerles disfrutar de ella al tiempo que se promueven
estrategias para desarrollar  la comprensión lectora,  la expresión oral  y la producción de
textos escritos.

ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN EL AULA
-  En la clase: lectura en voz alta de fragmentos que puedan despertar su curiosidad e

interés por leer el libro completo.
-  Actividades  de  lectura  que  inciten  a  la  escritura  y  viceversa:  adaptación  de  relatos

(convertirlos en un texto dialogado que puedan representar en el aula);  versiones de un
relato, un capítulo de una narración, una escena de teatro...

- Representación de escenas teatrales, pasajes o capítulos de narraciones, dramatización
de poemas…

- Elaboración de lapbook,padlet colectivo, y todas aquellas que estimulen la creatividad y
la reflexión del alumnado.

-  Lectura  colectiva  en  voz  alta  para  potenciar  la  lectura  expresiva  y  favorecer  la
identificación del lector con el narrador o el personaje.

- Exposición oral de un tema, realización de un debate, etc. en torno al tema central u
otros aspectos de un libro para demostrar la necesidad de su lectura previa.

- Tertulias literarias para incitar a la lectura incluso a aquellos que no leen habitualmente,
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pues solo habiendo leído los libros podrán participar en el coloquio.

ACTIVIDADES PARA REALIZAR FUERA DEL AULA
- Búsqueda de información sobre obras, autores, contexto de la obra, temas, etc.
- Elaboración de trabajos escritos sobre algún aspecto de la obra, del autor, del contexto,

etc.
-Creación de antologías propias (selección de aquellos textos que más les hayan llamado la

atención  o  que  tengan  para  ellos  un  significado  especial:  poemas,  citas,  textos  breves,
relatos cortos,...).

-Elaboración de un cuaderno con las fichas de lectura de este curso académico.

1. Lecturas obligatorias.

2 ESO. Libros de lectura obligatoria
■ El príncipe de la niebla, Carlos Ruiz Zafón
■ La ratonera, Ágata Christie 
■ Las lágrimas de Shiva, César Mallorquí

2. Lecturas voluntarias.
 Se les ofrece la posibilidad de leer obras de literatura juvenil, clásica y moderna, pensadas

para lectores con distintos gustos y grados de madurez. Estas lecturas no serán objeto de
examen ni de calificación,

- Incorporación de las TIC
Además  de  la  utilización  de  los  recursos  tradicionales  en  papel  impreso:  fuentes

bibliográficas,  libros  de  texto,  libros  de  lectura,  fotocopias,  textos  especialmente
seleccionados  (literarios,  periodísticos,  modelos  de  instancias  para  la  realización  de
reclamaciones,  de  partes  de  accidentes,  impresos  académicos,  cartas,  etc.),  se  hará  lo
posible  –teniendo en  cuenta  los  medios  con  los  que contamos–  para  utilizar  los  medios
audiovisuales  y  las  TIC  para  la  adquisición  de  la  competencia  en  el  tratamiento  de  la
información y la competencia digital y para proporcionar un apoyo a las explicaciones del
docente, las exposiciones orales que realice el alumnado, la búsqueda de información, la
composición  de  textos,  la  realización  de  cualquier  trabajo  de  investigación.  Además,  el
alumnado podrá utilizar las TICs en casa (aulas virtuales) como herramienta complementaria
a la formación presencial en el aula para la preparación de trabajos, recuperación de partes
de la asignatura (ortografía, vocabulario…), recuperación de exámenes, seguimiento de los
temas, fechas de exámenes, etc.

. Medios audiovisuales: imágenes proyectadas a través del cañón, diapositivas, fotografías,
láminas,  etc.  (para  la  realización  de  descripciones  orales  o  escritas),  películas  (para  el
análisis de los rasgos diferenciales entre una narración escrita y una narración fílmica, el
análisis  del  lenguaje  no  verbal,  el  conocimiento  de  la  literatura  a  través  del  cine,  etc.),
grabaciones musicales (idóneas como canal de divulgación de la lírica a través de versiones
musicalizadas  de  poemas),  documentales,  programas  televisivos  (debates,  tertulias,
entrevistas...).

.  Sistemas  informáticos:  para  facilitar  la  ampliación  del  vocabulario  con  el  uso  de  la
terminología  específica  de  los  sistemas  operativos:  archivos,  escritorio,  barra  de
herramientas, carpetas, ventanas, etc.; términos referidos a la organización y recuperación
de la información en diferentes soportes: disco duro, pen drive, CD-ROM, DVD, etc. 

.  Procesadores  de  textos:  para  la  presentación  correcta  de  los  trabajos  escritos  en
ordenador: márgenes, sangrados, tamaño y tipos de letra, subrayados, viñetas, paginación,
pies de página, etc.

. Programas de presentación (PowerPoint): para las exposiciones orales del alumnado en la
clase.

. Correctores, traductores y diccionarios.

. Internet: eficaz no solo para la búsqueda de información sino también como vía de acceso
a bibliotecas y aulas virtuales, visitas a páginas web de interés, visitas y creación de blogs y
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periódicos digitales, y como un recurso que ofrece múltiples posibilidades para trabajar la
lengua.

Es importante aclarar que no siempre será fácil o incluso posible la utilización de las TIC
para la realización de esas tareas, pues no todos nuestros alumnos disponen de esos medios
en sus casas, y tampoco en el centro hay disponibilidad suficiente para uso del alumnado.
Contamos al menos con un ordenador en cada aula, con conexión a Internet, además del
equipamiento que supone el proyecto ABALAR que ya está en funcionamiento en 1º y 2º de
ESO. Aun así, deberemos tener en cuenta que algunos alumnos carecen de fácil acceso a
estos  medios  en sus casas,  por  lo  que no siempre se les  podrá  exigir  como criterio  de
evaluación la composición de textos en soporte digital y la realización de exposiciones orales
“con  la  ayuda  de  medios  audiovisuales  y  de  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la
comunicación”.

La utilización de las TIC nos permitirá trabajar aspectos como:
-Utilización  de  la  “netetiqueta”  (corrección  lingüística,  lenguaje  adecuado  para  la

comunicación a través de la red en correos electrónicos, chats, foros, etc.).
-Análisis del lenguaje publicitario de los anuncios en vídeo publicados a través de Internet.
-Adquisición de técnicas de búsqueda de información en Internet (está previsto que el

alumnado participe en la actividad promovida por la biblioteca del centro, “Formación de
usuarios”, como refuerzo de las actividades que en este sentido se realicen en el aula).

-Criterios  que  ayuden  a  identificar  las  páginas  web  fiables  (corrección  lingüística,
actualización  y  estabilidad,  objetividad  y  formulación  ética,  referencias  a  las  fuentes
utilizadas, calidad técnica, etc.).

-Utilización de Aulas Virtuales para transmitir contenidos al alumnado y trabajar distintos
aspectos de la lengua: vocabulario, ortografía, etc.

-Presentaciones de determinados contenidos en Power Point.
-Creación y utilización de blogs de contenido, sobre todo literario y de creación de textos.

2.11. Materiales y recursos didácticos

l Libro de texto: Lengua castellana y Literatura, editorial Santillana, año 2016

l Libros de lectura obligatoria para todo el alumnado:

l Lista de lecturas de la biblioteca entre las que los alumnos podrán elegir sus lecturas
voluntarias si lo desean.

l Material fotocopiado.

l Recursos TIC variados.

2.12. Actividades complementarias y extraescolares

En función de la  situación sanitaria,  se puede valorar  la asistencia a representaciones
teatrales, en caso de que las haya y sea posible.

Actividades  en  el  centro,  todavía  sin  concretar:  conmemoraciones  con  motivo  de
centenarios, efemérides de autores, Día del Libro, Día de las Bibliotecas escolares, etc. con
diferentes actividades del  alumnado (exposiciones,  lecturas colectivas en el  aula y en la
biblioteca del centro, elaboración de carteles, murales, antologías, etc).

2.13. Medidas de atención a la diversidad

Se adoptará una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el alumnado en su
diversidad. Por eso se propondrán actividades abiertas, para que el alumno o alumna las
realice según sus posibilidades, con una gradación de dificultad en cada unidad didáctica, y
se organizarán los aprendizajes mediante proyectos motivadores que, a su vez, ayuden a
relacionar y aplicar conocimientos. La elección de la segunda lectura obligatoria en cada
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evaluación por parte de cada uno según sus capacidades, motivaciones e intereses intenta
facilitar la consecución de unos mismos objetivos por medios parcialmente distintos.

Tomaremos en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje que desarrolle cada alumno de
modo particular,  su actividad intelectual,  su nivel de conocimientos sobre la materia que
abordaremos, así como el alumnado que por sus características físicas, sensoriales, o de otro
carácter (alumnado procedente de otros países con idioma diferente o con un bajo nivel de
conocimientos) no pueda seguir de la misma forma el currículo.

Este nivel educativo, y en él la Lengua Castellana y Literatura, tiene como objetivo ofrecer
una  capacidad  de  comunicación  lingüística  y  una  cultura  común,  pero  resaltando  las
peculiaridades del alumno, de acuerdo con sus capacidades, motivaciones e intereses; en
ese sentido, los docentes de esta asignatura adoptarán una metodología que favorezca el
aprendizaje  de  todo  el  alumnado  en  su  diversidad.  Por  eso  se  propondrán  actividades
abiertas, para que el alumno o alumna las realice según sus posibilidades, con una gradación
de dificultad en cada unidad didáctica, y se organizarán los aprendizajes mediante proyectos
motivadores que, a su vez, ayuden a relacionar y aplicar conocimientos.

Se aplican otras medidas de atención a la diversidad en la ESO en colaboración con el
equipo directivo y el Departamento de Orientación pendientes de la evaluación inicial. Hasta
la presentación de esta programación se tiene constancia de 3 alumnos con TDA uno de ellos
con dislexia y los otros dos con dificultades de aprendizaje en lectoescritura. Por otra parte, y
dada la eliminación de una plaza de este Departamento Didáctico en el curso 2014-15, ya no
es  posible  la  existencia  de  grupos  de  refuerzo  lingüístico  en  lengua  castellana  ni  de
desdobles en las aulas, a pesar del incremento en el número de alumnos.

En los grupos de Segundo de Eso hay alumnos con exenciones de Francés, Refuerzo de
Lengua y protocolos de TDAH que serán atendidos según sus necesidades; sus exámenes
serán adaptados según los distintos protocolos que nos ha proporcionados el Departamento
de Orientación y estas indicaciones serán seguidas escrupulosamente en beneficio de dichos
alumnos.

2.14. Transversalidad

Esta  asignatura  es susceptible  de vincularse  con  muchos  elementos  transversales  que
lleven a la reflexión crítica y a la educación en valores,  sobre todo a través del  trabajo
habitual en la clase, la utilización de las distintas fuentes de información y las lecturas de
obras  literarias  y  la  lectura  y  creación  propia  de  textos  de  todo  tipo.  La  variedad  de
contenidos de los textos periodísticos y literarios, por ejemplo, permite la reflexión sobre casi
todos los elementos transversales recogidos en el artículo 4, punto 2 del Título Preliminar del
DECRETO  86/2015,  do  25  de  xuño,  polo  que  se  establece  o  currículo  da  educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. Se dedicará
una especial atención a la prevención y eliminación de conductas violentas y a la resolución
pacífica  de  los  conflictos,  así  como  a  la  prevención  de  actitudes  discriminatorias.  (Los
elementos transversales a los que se alude en el punto 1 del mencionado artículo y decreto
se han ido mencionando a lo largo de la presente programación didáctica).

2.15. Plan de refuerzo y recuperación

Sus objetivos son:
· Adquirir los contenidos imprescindibles para el desarrollo de las competencias básicas.
· Facilitar la transición de un curso a otro.
· Mejorar los procesos de evaluación del alumnado.
· Complementar las actividades dirigidas al alumnado con dificultades de aprendizaje.
· Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar del alumnado mediante la adquisición

de hábitos de organización y constancia en el trabajo.
· Propiciar en el alumnado una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje.
· Mejorar la autoestima y la integración social del alumnado.
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Este plan se desarrollará, como mínimo, durante el primer trimestre del presente curso,
bajo los siguientes principios metodológicos:

·  Atender  a  las  diferentes  necesidades,  características  y  ritmos  de  aprendizaje  del
alumnado para garantizar el máximo desarrollo de sus capacidades.

· Realizar un seguimiento individualizado del trabajo realizado por cada estudiante.
·  Promover propuestas metodológicas  activas, especialmente mediante tareas prácticas

que permitan la adquisición de las competencias.
· Favorecer la capacidad del alumnado para aprender a aprender. 
· Favorecer el pensamiento autónomo, crítico y riguroso, así como el uso de técnicas y

hábitos  de  investigación  en  diferentes  campos  del  saber,  y  también  la  capacidad  del
alumnado de aprender por sí mismo y la aplicación de lo aprendido. 

· Combinar distintos tipos de actividades: búsqueda de información, redacción de textos de
diferentes tipologías, lecturas y comprensión...

· Priorizar el diseño de actividades integradoras, motivadoras y multidisciplinares.
·  Elaborar  material  y  recursos  necesarios  para  la  enseñanza  de  los  aprendizajes

fundamentales. 
· Promover la integración y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación

en el aula como una herramienta necesaria para el aprendizaje.
· Atender a la adquisición y desarrollo de las competencias, fomentando especialmente

una correcta expresión oral  y escrita,  a través del  diseño de actividades de aprendizaje
integradas que permitan a los estudiantes avanzar hacia los resultados de aprendizaje de
más de una competencia al mismo tiempo. 

En lo que respecta a la incorporación de los contenidos no adquiridos en el curso 2020/21,
según  los  informes  individualizados  realizados,  se  trabajará  siguiendo  los  informes
elaborados al final del año pasado, en cuyas memorias se recogen los estándares que no
pudieron ser completamente desarrollados y requieren un repaso más sosegado durante
este primer trimestre.

Por  otra parte,  después de realizar  la evaluación inicial,  se ha constatado que existen
carencias  en  el  alumnado,  tal  y  como  queda  reflejado  en  el  listado  de  contenidos  no
trabajados el año previo. El alumnado que promocione sin haber superado la materia seguirá
el plan de pendientes, y se intentará integrar dentro del mismo el plan de recuperación para
evitar una carga excesiva de trabajo.

Las principales actuaciones estarán orientadas a responder a las necesidades educativas
del alumnado tanto de forma individual como grupal, y deberán favorecer la adquisición de
contenidos imprescindibles para el desarrollo de las competencias básicas, con la finalidad
de lograr una correcta transición al curso presente. 

Así, las actividades de ampliación y refuerzo estarán relacionadas fundamentalmente con
los siguientes aspectos:

· Mejora de la competencia en comunicación lingüística: lectura, comprensión y creación
de diferentes tipos de textos.

·  Identificación  del  tema,  de  las  ideas  principales  y  secundarias  y  la  estructura
comunicativa de los mensajes.

·  Planificación,  producción  y  revisión del  texto con adecuación,  coherencia,  cohesión y
respeto por las normas morfológicas, ortográficas y tipográficas.

· Uso reflexivo de la puntación en relación con la cohesión textual.
· Reconocimiento de las funciones sintácticas y de las unidades que las desempeñan para

una mejor construcción de textos orales y escritos utilizando una terminología adecuada.
· Ampliación de vocabulario.
· Detección de errores (incoherencia, fallos en la cohesión, adecuación, ortografía...).

2.16. Plan de transición al aprendizaje semipresencial y no presencial
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En el  caso de que las condiciones sanitarias aconsejen una modificación del  desarrollo
presencial previsto en la programación, se realizarán las adaptaciones metodológicas y de
los contenidos curriculares a la situación, las normas y requisitos que así se indiquen desde
la administración educativa.

El departamento cuenta con un aula virtual, en cuyo manejo ha sido instruido el alumnado,
que funciona correctamente desde el inicio del curso. El aula virtual se empleará como apoyo
a las clases ordinarias y, en caso de que fuese necesario recurrir a ella debido a cambios en
las  condiciones  sanitarias,  se  utilizaría  como  medio  principal  de  comunicación  entre
profesorado y estudiantes.

Las  actividades  que  se  prevén  para  cualquier  posible  escenario  que  aconseje  la  no
presencialidad de las docencias tratarán de garantizar una educación de calidad, inclusiva y
respetuosa  con  los  objetivos  y  finalidades  de  cada  etapa  y  seguirán  las  indicaciones
contenidas en la orden del 30 de julio de la Consellería de Educación para promover, entre
otras  actuaciones,  tareas  que  sean  globalizadoras,  orientadas  a  la  adquisición  de  las
competencias clave, que cuenten con estrategias que desarrollen el aprendizaje cooperativo,
el  autoaprendizaje,  el  pensamiento  crítico  y  creativo  y  la  investigación  mediante  la
realización de proyectos.
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3. 3º ESO. Lengua Castellana y Literatura

3.1. Competencias clave y criterios de evaluación

El siguiente cuadro refleja de forma esquemática la relación entre las competencias clave
y los criterios de evaluación para el primer curso de la ESO:

Competencias clave Criterios de evaluación 3º ESO
C. en comunicación lingüística Todos

C.  matemática  y  c.  básicas  en ciencia  y
tecnología

B2- 1.1, 7.1

Competencia digital B1- 4.2, 5.2
B2- 4.1, 7.4
B3- 1.2
B4- 4.2, 7.2

Aprender a aprender B1- 5.5, 6.2
B2- 1.1, 1.3, 5.1, 5.2, 6.3, 7.3
B3- 1.2, 4.3, 7.2, 9.1, 10.1
B4- 2.1, 4.2, 6.1, 6.2

C. sociales y cívicas B1- 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.2, 6.1
B2- 3.3, 7.4
B3- 8.1, 8.2, 9.1
B4- 3.1, 4.1, 4.2

Sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu
emprendedor

B1- 2.2, 5.2, 6.1
B2- 1.1, 3.2
B4- 2.1, 4., 6.2, 7.1

Conciencia y expresiones culturales B2- 2.2, 7.3
B3- 7.2, 9.1
B4- 2.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1

3.2. Grado mínimo de consecución, temporalización y evaluación de cada estándar de 
aprendizaje evaluable

Estándares de aprendizaje evaluables Mínimo * Temp* PIE*

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

LCLB1.1.1  Anticipa  ideas  e  infiere  datos  del  emisor  y  del
contenido  del  texto  analizando  fuentes  de  procedencia  no
verbal.

B
P1,P4,
P5, I3,I5

LCLB1.1.2 Comprende el sentido global de textos publicitarios,
informativos  y  de  opinión  procedentes  de  los  medios  de B 3E P1,P2,P

4,P5
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comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en
la  publicidad  y  la  información  de  la  opinión  en  noticias,
reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y
de expansión.

I1,I2;I3,I
4,I5

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

A TC
P1,P4,P
5
I1,I3,I5

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

D TC
P1,P4,P
5
I1,I3,I5

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

A TC

P1,P2,P
4,P5,
I1,I2,I3,I
4,I5

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

A TC

P1,P4,P
5,
I1,I2,I3,I
4,I5

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

P1,P2,P
4,P5,
I1,I2,I3,I
4,I5

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

A TC
P1,P4,P
5,I1,I2,I
3,I4,I5

LCLB1.5.1. Realiza presentaciones orales.

A TC

P1,P3,P
4,P5,
I1,I2,I3,I
4,I5

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

B TC
P1,P4,P
5,
I1,I4,I5

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

P1,P4,P
3,P5,
I1,I3,I5

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

P1,P3,P
4,P5,
I1,I2,I3,I
4,I5

LCL1B1.5.5  Evalúa,  por  medio  de  guías,  las  producciones
propias  y  ajenas  mejorando  progresivamente  sus  prácticas
discursivas.

C TC
P1,P2,
P4,I1,I2,
I3,I4,I5

LCLB1.6.1.  Participa  activamente  en  debates,  coloquios...
escolares respetando las reglas de interacción, intervención y
cortesía  que  los  regulan,  manifestando  sus  opiniones  y
respetando las opiniones de los demás.

A TC

P1,P4,P
5,
I1,I2,I3,I
4,I5

LCLB1.6.2. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.

B TC

P1,P4,P
5,
I1,I2,I3,I
4,I5
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Bloque 2

LCLB2.1.1 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en
función del objetivo y el tipo de texto. B TC

P1,P4,P
5,
I1,I3,,I5

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

A TC
P1,P2,P
4,P5.
I1,I3,I5

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

P1,P2,P
4,P5.
I1,I3,I5

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

A TC
P1,P2,P
4,P5
I1,I3,I5

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

A TC
P1,P2,P
4,P5
I1,I3,I5

LCLB2.3.1  Identifica  y  expresa  las  posturas  de  acuerdo  y
desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un texto. A TC

P1,P2,P
4,P5
I1,I2,I3,I
4, I5

LCLB2.3.2 Elabora su propia interpretación sobre el significado
de un texto de complejidad media. A TC

P1,P2,P
4,P5.
I1,I3,I5

LCLB2.3.3 Respeta las opiniones de los demás.

A TC

P1,P4,P
5
I1,I2,I3,I
4, I5

LCLB2.4.1  Utiliza,  de  forma  autónoma,  diversas  fuentes  de
información  integrando  los  conocimientos  adquiridos  en  sus
discursos orales o escritos.

C TC

P1,P2,P
3,P5
I1,I2,I3,I
4, I5

LCLB2.5.1  Revisa  el  texto  en  varias  fases  para  aclarar
problemas con el contenido (ideas, coherencia y estructura) o
la  forma  (puntuación,  ortografía,  gramática,  cohesión  y
presentación) evaluando su propia producción escrita o la de
sus compañeros.

A TC

P1,P3,P
5
I1,I2,I3,I
4, I5

LCLB2.5.2  Reescribe  textos  propios  y  ajenos  aplicando  las
propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la
producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y
gramaticales que permiten una comunicación fluida.

C TC
P1,P2,P
4,P5.
I1,I3,I5

LCLB2.6.1  Escribe  textos  argumentativos  con  diferente
organización  secuencial,  incorporando  diferentes  tipos  de
argumento, imitando textos modelo.

B 2E,3E
P1,P2,P
4,
I1,I3,I5

LCLB2.6.2 Utiliza diferentes y variados organizadores textuales
en las exposiciones y argumentaciones. B TC

P1,P2,P
4,
I1,I3,I5

LCLB2.6.3 Resume textos de complejidad media generalizando
términos  que  tienen  rasgos  en  común,  globalizando  la
información  e  integrándola  en  oraciones  que  se  relacionen
lógica  y  semánticamente,  evitando  parafrasear  el  texto

B TC

P1,P2,P
4,P5
I1,I2,I3,I
4, I5
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resumido.

LCLB2.7.1 Produce textos diversos reconociendo en la escritura
el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. C TC

P1,P2,P
4,
I1,I3,I5

LCLB2.7.2  Utiliza  en  sus  escritos  palabras  propias  del  nivel
formal  de la lengua incorporándolas  a su repertorio léxico y
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para
expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión.

C TC
P1,P2,P
4,
I1,I3,I5

LCLB2.7.3  Valora  e  incorpora  progresivamente  una  actitud
creativa ante la escritura.

A TC P1,P4,
I1,I3,I5

LCLB2.7.4 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación, participando, intercambiando
opiniones,  comentando  y  valorando  escritos  ajenos  o
escribiendo y dando a conocer los suyos propios.

C TC
P1,P3,P
4,
I1,I3,I5

Bloque 3

LCLB3.1.1.  Reconoce  y  explica  el  uso  de  las  categorías
gramaticales en los textos utilizando este conocimiento para
corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.

C
P1,P2,P
4,
I1,I3,I5

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

B
P1,P3,P
4,
I1,I3,I5

LCLB3.2.1 Reconoce y explica los elementos constitutivos de la
palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora
de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su
vocabulario activo.

A
P1,P2,P
4,
I1,I3,I5

LCLB3.2.2 Explica los distintos procedimientos de formación de
palabras,  distinguiendo  las  compuestas,  las  derivadas,  las
siglas y los acrónimos.

B
P1,P2,P
4,
I1,I3,I5

LCLB3.3.1 Identifica los diferentes grupos de palabras en frases
y textos diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras
que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de
la oración simple.

B 2E,3E
P1,P2,P
4,
I1,I3,I5

LCLB3.3.2 Reconoce y explica en los textos el funcionamiento
sintáctico del verbo a partir de su significado distinguiendo los
grupos de palabras que pueden funcionar como complementos
verbales argumentales y adjuntos.

B 2E,3E
P1,P2,P
4,
I1,I3,I5

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 ausencia del  sujeto
como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.

B 2E,3E
P1,P2,P
4,
I1,I3,I5

LCLB3.4.2  Transforma  oraciones  activas  en  pasivas  y
viceversa,  explicando  los  diferentes  papeles  semánticos  del
sujeto: agente, paciente, causa.

B 2E,3E
P1,P2,P
4,
I1,I3,I5

LCLB3.4.3  Amplía  oraciones  en  un  texto  usando  diferentes
grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y creando
oraciones nuevas con sentido completo.

A TC
P1,P2,P
4,P5
I1,I3,I5

LCLB3.5.1 Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de
adición, contraste y explicación) y los principales mecanismos
de  referencia  interna,  gramaticales  (sustituciones
pronominales)  y  léxicos  (elipsis  y  sustituciones  mediante
sinónimos  e  hiperónimos),  valorando  su  función  en  la
organización del contenido del texto.

A 3E

P1,P2,P
4,P5
I1,I2,I3,I
4, I5

LCLB3.6.1 Identifica y usa en textos orales o escritos las formas
lingüísticas  que  hacen  referencia  al  emisor  y  al  receptor,  o A TC P1,P2,P

4,P5.
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audiencia:  la  persona  gramatical,  el  uso  de  pronombres,  el
sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc.

I1,I3,I5

LCLB3.7.1 Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a
la  intención  comunicativa  del  emisor,  identificando  la
estructura y disposición de contenidos.

B TC
P1,P2,P
4,P5.
I1,I3,I5

LCLB3.7.2 Identifica diferentes estructuras textuales: narración,
descripción,  exposición y diálogo explicando los mecanismos
lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos
adquiridos  en  la  producción  y  mejora  de  textos  propios  y
ajenos.

A TC
P1,P2,P
4,P5.
I1,I3,I5

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 u describe alguno de
sus rasgos diferenciales.

A 1E

P1,P4,P
5.
I1,I2,I3,I
5

LCLB3.8.2 Reconoce las variedades geográficas del castellano
dentro y fuera de España. C 1E

P1,P2,P
4,P5
I1,I2,I3,I
4, I5

LCLB3.9.1  Participar  en  proyectos  (desarrollo  de  materiales
multimedia,  folletos,  carteles,  reseñas  de  libros  y  películas,
obras de teatro, etc.) en los que se utilizan varios idiomas y
relacionados  con  los  elementos  transversales,  evitando
estereotipos  lingüísticos  culturales  y  evaluando  las
competencias que posee como una persona multilingüe.

D TC
P1,P2,P
4,P5.
I1,I3,I5

LCLB3.10.1  Utiliza  los  conocimientos  lingüísticos  de  ámbito
contextual,  textual,  oral  y  de  la  palabra  desarrollados  en  el
curso de una de las lenguas, para mejorar la comprensión y
producción de los textos trabajados en cualquiera de las otras.

D TC
P1,P2,P
4,P5.
I1,I3,I5

Bloque 4.

LCLB4.1.1  Valora  alguna  de  las  obras  de  lectura  libre,
resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le
han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado
como experiencia personal.

C TC

P1,P2,P
4,P5,P6
I1
I2,I3,I4,I
5

LCLB4.2.1  Desarrolla  progresivamente  su  propio  criterio
estético  persiguiendo  como  única  finalidad  el  placer  por  la
lectura. B TC

P1,P2,P
4,P6  I1
I2,I3,I4,I
5

LCLB4.3.1 Compara textos literarios y piezas de los medios de
comunicación que respondan a un mismo tópico, observando,
analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el
medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee
o ve.

D TC
P1,P2,P
4,P5.
I1,I3,I5

LCLB4.4.1  Habla  en  clase  de  los  libros  y  comparte  sus
impresiones con los compañeros.

C TC

P1,P2,P
3,P4,P5,
P6  I1
I2,I3,I4,I
5

LCLB4.4.2  Trabaja  en  equipo  determinados  aspectos  de  las
lecturas  propuestas,  o  seleccionadas  por  los  alumnos,
investigando  y  experimentando  de  forma  progresivamente
autónoma.

B TC

P1,P2,P
4,P5,  I1
I2,I3,I4,I
5

LCLB4.5.1 Lee y comprende una selección de textos literarios,
en  versión  original  o  adaptados,  y  representativos  de  la
literatura  de  la Edad Media al  Siglo  de Oro,  identificando el
tema,  resumiendo  su  contenido  e  interpretando  el  lenguaje
literario.

A TC

P1,P2,P
4,P5.
I1,I2,I3,I
4,I5
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LCLB4.5.2 Expresa la relación que existe entre el contenido de
la obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de
temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.

D TC
P1,P2,P
4,P5.
I1,I3,I5

LCLB4.6.1. Redacta textos personales de intención literaria a
partir de modelos dados siguiendo las convenciones del género
con intención lúdica y creativa.

D TC
P1,P2,P
4,P5.
I1,I3,I5

LCLB4.6.2.  Desarrolla  el  gusto  por  la  escritura  como
instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus
propios sentimientos.

C TC
P1,P2,P
4,P5.
I1,I3,I5

LCLB4.7.1.  Aporta  en  sus  trabajos  escritos  u  orales
conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las
obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y
coherencia.

D TC
P1,P2,P
4,P5.
I1,I3,I5

LCLB4.7.2.  Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la
Información  y  la  Comunicación  para  la  realización  de  sus
trabajos académicos.

C TC
P1,P2,P
4,P5.
I1,I3,I5

*
Códigos y abreviaturas empleadas:

Mínimo: Grado mínimo de consecución del estándar.
A- Se alcanza en su totalidad ya que o bien las competencias y/o contenidos implicados no son graduables o bien
se considera fundamental  para el  cumplimiento  de los  objetivos  del  nivel.  B -  Se alcanza casi  siempre o se
cometen errores muy poco relevantes.. C Se alcanza habitualmente o se cometen errores poco relevantes para lo
esperable  en  el  nivel.  D -  Se  alcanza  con  relativa  frecuencia  o  se  cometen  escasos  errores  (aunque  sean
relevantes).
Temp. Temporalización
TC: Todo el curso - 1ev: 1ª Evaluación – 2ev: 2ª Evaluación – 3ev – 3ª evaluación
PIE: Procedimientos e instrumentos de evaluación
Procedimiento 1 (P1). Observación directa en el aula;
Procedimiento 2 (P2): Pruebas escritas con ejercicios, preguntas teóricas y composición.
Procedimiento 3 (P3): Participación en un proyecto (ABP)
Procedimiento 4 (P4): Realización de las tareas solicitadas y grado de elaboración de las mismas.
Procedimiento 5 (P5): Exposición oral o participación en actividades orales.
Procedimiento 6 (P6) : Elaboración de un producto a partir de la lectura de una obra completa seleccionada por el
alumnado.
Instrumento 1 (I1): Registro cuantitativo de los resultados de las pruebas escritas y productos asociados a tareas y
actividades.
Instrumento 2 (I2) : Rúbricas para valorar el  trabajo en equipo, la asunción de responsabilidades,  el  producto
ofrecido (proceso de elaboración y resultado).
Instrumento 3 (I3): Observación y registro del trabajo en el cuaderno del alumno, registro de la regularidad en la
elaboración de las  tareas,  seguimiento de la participación en entornos virtuales  de aprendizaje y rúbricas de
evaluación.
Instrumento 4 (I4): Rúbrica construida o semiconstruida por alumnos y docente.
Instrumento  5  (I5):  Valoración  del  objeto  entregado  en  la  que  se  considerarán  la  comprensión  lectora  y  la
expresión  (sea  esta  escrita  u  oral)  mostradas.  Se  calificarán  positivamente  el  esfuerzo  y  la  creatividad
demostrados.

3.3. Objetivos para el curso

l Asumir  responsablemente  sus  deberes,  conocer  sus  derechos  en  el  respeto  a  las
demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre personas y
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.

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

l Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y
los comportamientos sexistas, y resolver pacíficamente los conflictos.

l 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.

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

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

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.

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

3.4. Contenidos (Estándares de aprendizaje)

1ª evaluación
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

l Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de
uso: personal, educativo o escolar, y social. (LCL B1.1.1, LCL B1.1.2, LCL B1.1.3)

l Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con su finalidad:
textos narrativos, descriptivos, expositivos, instructivos y argumentativos. (LCL B1.2.1, LCL
B1.2.2)

l Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la
producción y la evaluación de textos orales. Aspectos verbales y no verbales. (LCL B1.4.1,
LCL B1.4.2)

l Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público:
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales, y evaluación progresiva.
(LCL B1.5.1, LCL B1.5.2, LCL B1.5.3, LCL B1.5.4, LCL B1.5.5)

l Participación  en  debates,  coloquios  y  conversaciones  espontáneas  respetando  las
normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales.
(LCL B1.6.1, LCL B1.6.2)
� Exposición oral sobre un tema acordado por cada pequeño grupo
� Juego de rol: conversación formal e informal
� La entrevista
� La noticia oral

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
l 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. (LCL B2.1.1, LCL B2.1.2, LCL B2.1.3)

l Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  escritos  de  ámbito
personal, educativo o escolar, y de ámbito social. (LCL B2.2.1, LCL B2.2.2)

l Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente
las ideas y exponiéndolas, respetando las ideas de las demás personas. (LCL B2.3.1, LCL
B2.3.2, LCL B2.3.3)

l 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. (LCL B2.4.1)

l Producción de textos escritos y audiovisuales relacionados con el ámbito personal, con
el educativo o escolar y con el social. (LCL B2.6.1, LCL B2.6.2, LCL B2.6.3)

l Producción  de  textos  escritos  y  audiovisuales  narrativos,  descriptivos,  instructivos,
expositivos y argumentativos y escritura de textos dialogados. (LCL B2.6.1, LCL B2.6.2, LCL
B2.6.3)

l Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje
y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. (LCL
B2.7.1, LCL B2.7.2, LCL B2.7.3, LCL B2.7.4)
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� La comunicación. El texto y sus clases. La conversación
� Repaso: la narración, la descripción, el diálogo. La exposición escrita
� La noticia escrita
� Lectura, comprensión y composición de textos variados
� Textos para el desarrollo de las competencias clave (periodísticos, académicos...)

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
l Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales. (LCL B3.1.1)

l 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. (LCL B3.1.2)

l Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  los  elementos  constitutivos  de  la  palabra.
Procedimientos para formar palabras. (LCL B3.2.1, LCL B3.2.2)

l 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. (LCL B3.3.1, LCL
B3.3.2)

l 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. (LCL B3.8.1, LCL B3.8.2)

l Participación en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles,
recensiones sobre libros y películas,etc.) en los que se utilizan varias lenguas y relacionados
con los elementos transversales, evitando estereotipos lingüísticos o culturales, y valora las
competencias que posee como persona plurilingüe. (LCL B3.9.1)

l Identificación  y  progresiva utilización  de los  conocimientos  sobre las  lenguas  para
desarrollar una competencia comunicativa integrada. (LCL B3.10.1)
� Las lenguas de España. Las variedades del español
� Clases de palabras
� Estructura de las palabras
� Repaso de ortografía
� Los sintagmas: tipos y funciones. La oración: concordancia entre sujeto y predicado; el
sujeto
� Relaciones semánticas: monosemia, polisemia y homonimia; sinonimia y antonimia;
campo semántico y campo asociativo; metáfora y metonimia; tabú y eufemismo; denotación
y connotación
� Lenguas y cultura.
� Reiteración de temas y asuntos en canciones

Bloque 4. Educación literaria
l 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.
(LCL B4.1.1, LCL B4.2.L1, LCL B4.4.1, LCL B4.3.1, LCL B4.4.2)

l Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura
española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos
significativos y, de ser el caso, textos completos. Reflexión y superación de estereotipos de
género, clase, creencias, etc. (LCL B4.5.1, LCL B4.5.2)

l 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. (LCL B4.6.1, LCL B4.6.2)
� Conceptos  básicos  en  literatura  (tópicos  y  temas  literarios,  géneros,  la  expresión
literaria)
� Los géneros literarios en la Edad Media. La visión de y desde la mujer en la literatura
medieval
� La lírica en el Renacimiento. Garcilaso de la Vega
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� Lectura y análisis de Rebelión en la granja de G. Orwell
� Lectura y análisis de una obra literaria elegida por cada alumno.

2ª evaluación
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

l Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de
uso: personal, educativo o escolar, y social. (LCL B1.1.2, LCL B1.1.3)

l Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con su finalidad:
textos narrativos, descriptivos, expositivos, instructivos y argumentativos. (LCL B1.2.1, LCL
B1.2.2)

l Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la
producción y la evaluación de textos orales. Aspectos verbales y no verbales. (LCL B1.4.1,
LCL B1.4.2)

l Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público:
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales, y evaluación progresiva.
(LCL B1.5.1, LCL B1.5.2)

l Participación  en  debates,  coloquios  y  conversaciones  espontáneas  respetando  las
normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales.
(LCL B1.6.1, LCL B1.6.2)
� El reportaje audiovisual.
� Realización de una entrevista oral o de un reportaje audiovisual
� Relatos de la propia experiencia.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
l Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  escritos  de  ámbito
personal, educativo o escolar, y de ámbito social. (LCL B2.6.1, LCL B2.6.2)

l 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. (LCL B2.1.1, LCL B2.1.2, LCL B2.1.3)

l Producción de textos escritos y audiovisuales relacionados con el ámbito personal, con
el educativo o escolar y con el social. (LCL B2.6.1, LCL B2.6.2, LCL B2.6.3)

l Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje
y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. (LCL
B2.7.1, LCL B2.7.2, LCL B2.7.3, LCL B2.7.4)
� La prensa. El reportaje en los medios de comunicación.
� Lectura, comprensión y composición de textos periodísticos
� Planificación de textos escritos: organización de un reportaje o de una entrevista

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
l Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales. (LCL B3.1.1)

l 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.(LCL B3.3.1, LCL
B3.3.2)

l Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple:
sujeto y predicado. Oraciones impersonales,activas y pasivas. (LCL B3.4.1, LCL B3.4.2, LCL
B3.4.3)

l 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. (LCL B3.1.2)

l Participación en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles,
recensiones  sobre  libros  y  películas,etc.)  en  los  que  se  utilicen  varias  lenguas,  tanto
curriculares  como  otras  presentes  en  el  centro  docente,  y  relacionados  con  elementos
transversales, evitando estereotipos lingüísticos o culturales. (LCL B3.9.1)
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� Repaso de ortografía.
� El verbo.
� La oración simple. El predicado

Bloque 4. Educación literaria
l 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.
(LCL B4.1.1, LCL B4.4.1, LCL B4.3.1, LCL B4.4.2)

l Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura
española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos
significativos y, de ser el caso, textos completos. Reflexión y superación de estereotipos de
género, clase, creencias, etc. (LCL B4.5.1)

l 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. (LCL B4.6.1)
� La prosa en el siglo XVI y en el siglo XVII. El Lazarillo, El Quijote y la prosa escrita por
mujeres
� Lectura y análisis de El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon   
� Lectura y análisis de una obra literaria elegida por cada alumno.

3ª evaluación
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

l Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de
uso: personal, educativo o escolar, y social. (LCL B1.1.2, LCL B1.1.3)

l Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con su finalidad:
textos narrativos, descriptivos, expositivos, instructivos y argumentativos. (LCL B1.2.2)

l Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la
producción y la evaluación de textos orales. Aspectos verbales y no verbales. (LCL B1.4.1)

l Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público:
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales, y evaluación progresiva.
(LCL B1.5.1, LCL B1.5.2)

l Participación  en  debates,  coloquios  y  conversaciones  espontáneas  respetando  las
normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales.
(LCL B1.6.1, LCL B1.6.2)
� Análisis de anuncios publicitarios orales y audiovisuales
� Realización de un anuncio oral o audiovisual
� Preparación y realización de un debate

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
l Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  escritos  de  ámbito
personal, educativo o escolar, y de ámbito social. (LCL B2.6.1, LCL B2.6.2)

l 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. (LCL B2.1.2)

l Producción de textos escritos y audiovisuales relacionados con el ámbito personal, con
el educativo o escolar y con el social. (LCL B2.6.1, LCL B2.6.2)

l Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje
y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. (LCL
B2.7.1, LCL B2.7.2, LCL B2.7.3, LCL B2.7.4)
� Lectura, comprensión y análisis de textos publicitarios
� Lectura, comprensión y composición de artículos de opinión
� Planificación de textos escritos: elaboración de un anuncio publicitario

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
l Reconocimiento,  uso y explicación de los conectores textuales y de los principales
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mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos (LCL B3.5.1)

l Reconocimiento, uso y explicación de los recursos de modalización en función de las
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. (LCL
B3.6.1)

l Identificación  y  progresiva utilización  de los  conocimientos  sobre las  lenguas  para
desarrollar una competencia comunicativa integrada. (LCL B3.10.1)
� Modalidades del enunciado
� Clasificación de la oración
� El texto. Adecuación, coherencia y cohesión

Bloque 4. Educación literaria
l 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.
(LCL B4.1.1, LCL B4.2.1, LCL B4.4.1, LCL B4.4.2)

l Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura
española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos
significativos y, de ser el caso, textos completos. Reflexión y superación de estereotipos de
género, clase, creencias, etc. (LCL B4.5.1, LCL B4.5.2)

l 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. (LCL B4.6.1, LCL B4.6.2)
� La poesía en el siglo XVII. Góngora, Quevedo, sor Juana Inés de la Cruz
� El teatro del siglo XVII. Lope de Vega. Otros autores y autoras.
� Lectura y análisis de una obra literaria elegida por cada alumno.

3.5. Mínimos exigibles

Los  distintos  instrumentos  de  evaluación  servirán  para  evaluar  los  estándares  de
aprendizaje. A partir de las rúbricas de valoración para las tareas, pautas de elaboración e
instrucciones orales del profesor, se indicarán cuáles son los mínimos que se deben alcanzar.
En  cualquier  caso,  la  evaluación  será  continua,  por  lo  que  se tendrá  muy en cuenta  la
evolución de cada alumno. Para evaluar los estándares, hemos de asegurarnos de que se
cumple  la  mayor  parte  (más  de  un  50%)  de  lo  indicado  en  cada  uno  de  ellos.  En  las
actividades que se planteen para comprobar el grado de cumplimiento de los mencionados
estándares, el alumno ha de demostrar una comprensión al menos parcial y el cumplimiento
de la mayor  parte de los requerimientos que implique la actividad.  Para 3º ESO, los  33
estándares de los bloques 1 y 2 tendrán un peso del 65% sobre la calificación final, los 17 del
bloque 3, del 20%, los 11 del bloque 4, del 15%.

Los requisitos mínimos para aprobar la materia son:

l Reconocimiento avanzado de diferentes tipos de textos.

l Aplicación avanzada de las reglas generales de acentuación.

l Composición de textos en un registro adecuado, con secuencias coherentes, respetando
las normas gramaticales y ortográficas y utilizando la planificación y revisión de textos.

l Conocimiento  (nivel  intermedio)  de  la  morfología  del  castellano  (procedimientos  de
formación de palabras, clases de palabras).

l Dominio, adecuado al nivel exigido, de la sintaxis simple del castellano.

l Reconocimiento de los géneros literarios principales.

l Reconocimiento de textos fundamentales de las etapas literarias estudiadas.

l Conocer  los  movimientos,  los  autores  y  las  obras  más  importantes  de  la  literatura
española de las épocas estudiadas.
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l Lectura completa de dos libros de lectura por evaluación.

l Mostrar buena disposición hacia la materia, con esfuerzo e interés, para conseguir las
destrezas en los distintos aspectos de cada tema.

l Realizar todas las tareas encomendadas y con las que se persiga el aprendizaje de la
materia. La no realización injustificada de ejercicios, trabajos o pruebas objetivas será causa
suficiente para no puntuar en ese apartado.

Además,  se  exigirá  un  nivel  aceptable  en  ortografía  y  en  el  uso  de  los  signos  de
puntuación, así como una expresión oral y escrita apropiadas.

3.6. Criterios de evaluación

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
B1.1. Escuchar de forma activa, comprender, interpretar y valorar textos orales propios de
los ámbitos personal, educativo o escolar, y social.
B1.2. Escuchar de forma activa, comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente
tipo.
B.1.3 Escuchar de forma activa y comprender el sentido global de textos orales.
B1.4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación,
la coherencia y la cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así
como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada,
etc.).
B1.5. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual
o en grupo.
B.1.6.  Participar  y  valorar  la  intervención  en  debates,  coloquios  y  conversaciones
espontáneas.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
B2.1. Aplicar estrategias de lectura progresiva y crítica de textos.
B2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos en diferentes formatos y soportes.
B2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos a través de
una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando
en todo momento las opiniones de las demás personas.
B2.4. Buscar y manejar información, en la biblioteca y en otras fuentes, en papel o digital,
para integrarla en un proceso de aprendizaje continuo.
B2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
B2.6. Escribir textos en diferentes soportes y formatos, en relación con el ámbito de uso.
B2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de aprendizajes
y como estímulo del desarrollo personal.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
B3.1 Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas
de  comprensión  de  textos  orales  y  escritos  y  para  la  composición  y  la  revisión
progresivamente  autónoma  de  los  textos  propios  y  ajenos,  utilizando  la  terminología
gramatical necesaria para la explicación de los usos de la lengua.
B3.2.  Reconocer  y  analizar  la  estructura  de  las  palabras  pertenecientes  a  las  diversas
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
B3.3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales,
preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.
B3.4. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.
B3.5. Identificar los conectores textuales y los principales mecanismos de referencia interna
presentes  en  los  textos,  reconociendo  su  función  en  la  organización  del  contenido  del
discurso.
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B3.6. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
B3.7.  Interpretar  adecuadamente  los  discursos  orales  y  escritos  teniendo  en  cuenta  los
elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y la disposición de
los contenidos en función de la intención comunicativa.
B3.8. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus lenguas y
de los dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus trazos diferenciales.
B3.9.  Participar  en  proyectos  (elaboración  de  materiales  multimedia,  folletos,  carteles,
recensiones  sobre  libros  y  películas,  etc.)  en  los  que  se  utilicen  varias  lenguas,  tanto
curriculares  como  otras  presentes  en  el  centro  docente,  y  relacionados  con  elementos
transversales, evitando estereotipos lingüísticos o culturales.
B3.10.  Reflexionar  sobre  el  sistema  y  las  normas  de  uso  de  las  lenguas,  mediante  la
comparación  y  la  transformación  de  textos,  enunciados  y  palabras,  y  utilizar  estos
conocimientos para solucionar problemas de comprensión y para la producción de textos.

Bloque 4. Educación literaria
B4.1. Leer fragmentos u obras de la literatura española y universal de todos los tiempos, y
de la literatura juvenil, próximas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la
lectura.
B4.2.  Favorecer  la  lectura  y  comprensión  de obras  literarias  de  la  literatura  española  y
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, próximas a sus propios gustos y a las
propia aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.
B4.3.  Promover  la  reflexión  sobre  la  conexión  entre  la  literatura  y  el  restode  las  artes
(música,  pintura,  cine,  etc.)  como  expresión  del  sentimiento  humano,  analizando  y
relacionando obras literarias, musicales y arquitectónicas, y personajes, temas, etc. de todas
las épocas.
B4.4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de
acceso  al  conocimiento  y  como instrumento  de placer  y  diversión  que permite  explorar
mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.
B4.5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo
de Oro reconociendo la intención del o de la autor/a, relacionando su contenido y su forma
con los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo
la evolución de algunos tópicos y formas literarias, y expresando esa relación con juicios
personales razonados.
B4.6.  Redactar  textos  personales  de  intención  literaria  siguiendo  las  convenciones  del
género, con intención lúdica y creativa.
B4.7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas,  para realizar un
trabajo educativo en soporte impreso o digital  sobre un tema del  currículo de literatura,
adoptando un punto de vista crítico y personal, y utilizando las tecnologías de la información.

3.7. Metodología didáctica

El proceso de enseñanza-aprendizaje, en los bloques de contenido, sigue el procedimiento
del  aprendizaje  natural,  a  partir  de  lo  que  saben  y  usan  los  estudiantes  hasta  lo  que
aprenden, reflexionando sobre eso y asumiéndolo como propio, para poder usarlo. La clase
se convierte en el medio idóneo para llevar a cabo una metodología activa con la que el
alumnado  resuelva  problemas,  utilizando  y  compartiendo  información,  aprendiendo  a
autoevaluar el proceso que ha seguido con el fin de llegar a ser más autónomo.

Los procedimientos se convierten en elemento vertebrador del área de lengua castellana y
literatura,  pues  deben llevar  al  alumnado al  desarrollo  de habilidades en la  expresión y
comprensión oral y escrita en contextos significativos, además de conocer, valorar y gozar
del hecho literario, teniendo siempre presente que los resultados, en educación son a largo
plazo,y que se concretan en una competencia individual para el aprendizaje posterior, dentro
o fuera del aula.

El currículo del área de Lengua castellana y Literatura pretende potenciar la capacidad de
comunicación lingüística del alumnado y propiciar la reflexión permanente sobre el lenguaje
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y las lenguas como medio de comunicación, de representación, de regulación de la propia
actividad y de goce estético.

3.8. Procedimientos e instrumentos de evaluación. Calificación

Dado que la evaluación es un proceso flexible, los procedimientos habrán de ser variados.
Diferentes instrumentos nos servirán para recoger datos:

l La observación de comportamientos y actitudes.

l Pruebas orales o escritas con una frecuencia periódica.

l Control de las actividades que se deben realizar en casa o en clase.

l Trabajos escritos, etc.
En los primeros días de clase se realizará una evaluación inicial destinada a comprobar la

competencia lingüística del alumnado; incluirá apartados de:

l Comunicación oral, con actividades de comprensión y expresión oral.

l Competencia  lectora,  con  actividades  destinadas  a  comprobar  la  exactitud  y  la
velocidad lectora y actividades de comprensión de textos escritos.

l Expresión escrita: actividades para evaluar la coherencia y la corrección gramatical y
ortográfica.

l Conceptos: cuestiones sobre aspectos básicos de gramática, léxico y literatura.
En  las  reuniones  de  evaluación  inicial  se  tratarán  los  casos  en  los  que  se  detecten

carencias básicas para tomar las medidas oportunas en la junta evaluadora. Además, desde
este departamento se podrían aplicar actividades de refuerzo relacionadas, sobre todo, con
la comprensión y la expresión oral y escrita.

Los alumnos que no superen la materia en junio se examinarán de todo el temario en las
pruebas de septiembre. La estructura de ese examen será la siguiente:

► Texto de las tipologías estudiadas en el curso con preguntas para medir el nivel de
competencia  lingüística  en  los  aspectos  relacionados  con  la  comprensión  lectora  y  la
expresión escrita.

► Preguntas  sobre  el  bloque  de  conocimiento  de  la  lengua  (gramática,  ortografía  y
léxico);  pueden  estar  o  no  referidas  a  un  texto,  y  predominantemente  serán  de  tipo
práctico.

► Preguntas sobre educación literaria; podrán ser de tipo teórico o práctico.
 Se valorarán tanto los contenidos como la presentación, expresión y ortografía.
La evaluación será continua, lo que supone que se valorará positivamente el progreso del

alumnado  y  que  la  materia  que  se  haya  suspendido  en  evaluaciones  anteriores  se
recuperará en las evaluaciones siguientes En el caso de la 3ª evaluación, habrá un examen
de recuperación de toda la materia, que tendrá un valor del 70% de la calificación. Para
aprobar el curso es necesario alcanzar un 5 en la nota de la evaluación.

   Valoración de los trabajos del alumnado
l Las pruebas y exámenes incluirán contenidos de lengua y literatura y supondrán un

70% del total de la nota global de la evaluación. No se sumará el 50% restante si el
estudiante no supera los 3 puntos en la calificación del examen.

l La actitud, esfuerzo, interés y progreso en el rendimiento y el aprendizaje supondrá un
15 % de la nota global. Se valorará el trabajo continuado en el aula, la colaboración y
el  trabajo  cooperativo  dentro  y  fuera  del  aula,  la  participación  y  la  presentación
puntual de las tareas, así como el orden, limpieza y cuidado de los materiales (libreta,
libro de texto, libros de lectura, fotocopias, etc.) como indicadores de la consecución
de  estándares  relacionados  con  la  valoración  y  apreciación  de  contenidos  de  la
asignatura y como indicadores relevantes para evaluar el logro de las competencias
clave de aprender a aprender y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. La no
asistencia  a las  clases  no eximirá al  alumnado de la  realización  y  entrega de los
ejercicios y trabajos.
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l Las  actividades  (cuestionarios,  fichas,  pruebas  escritas,  preguntas  orales,  trabajos,
etc.)  en relación con la lectura de los libros correspondientes a esa evaluación se
valorarán con un 15% de la nota global.

l Orientaciones para la calificación y realización de los exámenes:
l Se  restarán  0,1  puntos  por  cada  error  de  ortografía,  puntuación,  expresión  y

presentación. Por cada cuatro errores en acentuación se restarán 0,1 puntos. En cada
examen, ejercicio o trabajo realizado por el alumno se podrá restar hasta un máximo
de 1,5 puntos de la nota total.

l La calificación de cada pregunta figurará en el examen.

El uso de cualquier medio fraudulento por parte del alumnado en la realización
de una prueba, supondrá la anulación de la misma y la obligación de realizar una
nueva según determine el profesor o profesora, esta nueva prueba podrá ser oral
o  escrita  y  se  realizará  ese  mismo  día  o  cualquier  otro,  en  función  de  las
circunstancias.

NOTA IMPORTANTE
Se tendrá en cuenta el cumplimiento de una serie de normas a la hora de evaluar los

escritos presentados por el alumnado (exámenes, ejercicios, trabajos, etc.)

NORMAS PARA LA CORRECTA ELABORACIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
PRESENTACIÓN DE TEXTOS. ASPECTOS FORMALES

1. Los  textos  escritos  deberán  presentarse  con  letra  legible,  limpios,  ordenados,  sin
tachaduras ni roturas.

2. Solo se escribirá con tinta de color negra (se permitirá también azul cuando el texto
esté escrito a mano. No se admitirá ningún tipo de trabajo escrito a lápiz.

3. Los  trabajos  se  presentarán  en folios  blancos.  En su inicio  figurará  el  nombre del
alumno o alumna, el curso, el título y la fecha. En el caso de constar de varias hojas,
estas estarán numeradas y grapadas y llevarán portada cuando su extensión así lo
recomiende.  Al  final  del  trabajo,  habrá  una  mención  explícita  de  las  fuentes
(bibliografía, páginas web…) empleadas para su realización.

4. Los  márgenes  serán  razonablemente  amplios,  especialmente  el  superior  y  el
izquierdo.

5. Los textos se distribuirán en párrafos bien delimitados con un espacio de separación
suficiente entre ellos.

6. Los diferentes ejercicios o actividades se separarán con espacios y se destacarán con
sus correspondientes títulos (sin punto final) y numeración (con cifras).

7. Los títulos de obras deberán estar escritos en letra cursiva (o subrayados cuando el
texto  esté  escrito  a  mano).  Los  títulos  de  capítulos,  poemas  y  textos  deberán
escribirse entre comillas.

8. El  formato  del  trabajo,  cuando  vaya  escrito  a  ordenador,  deberá  ajustarse  a  las
siguientes características: letra formal (Arial, Times New Roman, Comic Sans o similar)
de un tamaño de 11 o 12 puntos, salvo los títulos y los subtítulos, que podrán ser
presentados en un formato algo mayor y en negrita. Se recomienda que el texto vaya
justificado y con un interlineado de 1,5.

REDACCIÓN DE LOS TEXTOS
  Además  de  las  normas  anteriormente  expuestas,  se  deberán  redactar  los  trabajos

conforme a los criterios de corrección del estándar lingüístico, reparando, especialmente, en
los siguientes aspectos:

► Escritura  correcta  de  las  palabras  en  lo  referente  a  separación,  contracciones  y
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ortografía.
► Empleo  adecuado  de  los  signos  de  puntuación.  Los  signos  de  puntuación  deben

colocarse siguiendo inmediatamente la palabra precedente y van separados de la siguiente
por un espacio. Es imprescindible el punto final al término de cada respuesta, párrafo y
texto.

► Utilización correcta  de los  signos indicadores  de diálogo y  de las modalidades del
enunciado (guiones, rayas, signos de exclamación y de interrogación…). Las citas textuales
deberán ir entre comillas.

► Redacción clara y sencilla. No serán válidas aquellas respuestas que comiencen por
“Que…”  o  que  consten  de  un  monosílabo  (salvo  que  se  solicite  expresamente  en  la
pregunta) ni las definiciones que comiencen por “Es cuando…”, “Es donde…” o fórmulas
semejantes.

►  Selección del vocabulario propio de la lengua formal, evitando el empleo innecesario
de expresiones coloquiales o propias de la lengua oral.

3.9. Actividades de recuperación. Seguimiento de alumnado con la asignatura 
pendiente y alumnado repetidor.

Dada la naturaleza continua y progresiva de numerosos estándares evaluables, de los
objetivos y las competencias implicadas entre los distintos niveles de la asignatura de lengua
castellana y literatura, aquellos/as alumnos/as de 3º de la ESO con la materia pendiente de
2º y/o 1º ESO que logren aprobar las dos primeras evaluaciones del curso recuperarán de
forma automática la asignatura pendiente. De este modo, el docente encargado de impartir
clase en el nivel irá realizando un seguimiento individualizado del progreso que efectúa el/la
alumno/a con la materia pendiente y podrá proponer actividades y tareas de refuerzo que
consoliden la adquisición de las competencias, estándares y objetivos del nivel anterior.

En el caso que no progresara adecuadamente, realizará un examen final de evaluación
previsto específicamente para ellos, en los que se incluirá la materia vista en cada uno de los
trimestres del curso anterior.

CONTENIDOS QUE SERÁN OBJETO DE EXAMEN EN CADA EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO CON LA
ASIGNATURA PENDIENTE DE 3º DE ESO

l Textos expositivo-explicativos. Textos periodísticos: noticia y entrevista. Comprensión
y  distinción  de  sus  rasgos  distintivos.  Composición  de  textos  expositivos,  noticias  y
entrevistas.

l La  palabra.  Estructura  de  las  palabras.  Clases  de  morfemas.  Sufijos  apreciativos.
Clases de palabras según su estructura.

l El  enunciado.  Los  sintagmas.  La  oración.  Oraciones  sin  sujeto.  El  predicado  y  sus
clases.  Complementos  del  predicado  verbal.  Complementos  del  predicado  nominal.
Oraciones según la estructura del predicado. Oraciones según la actitud del hablante.

l Textos propios de la comunicación social y profesional: el acta de una reunión y el
reglamento. Comprensión y escritura atendiendo a sus rasgos distintivos y a su estructura.

l Significado  de  las  palabras.  Denotación  y  connotación.  Monosemia,  polisemia,
homonimia.  Sinonimia  y  antonimia.  Los  cambios  semánticos  y  sus  causas.  Contexto  y
situación. Familia léxicas y campos semánticos.

l Nociones básicas de la oración compuesta por coordinación: coordinación copulativa,
adversativa, disyuntiva, distributiva, explicativa. Clasificación y reconocimiento de los nexos.

l Textos literarios desde la literatura medieval hasta la literatura del siglo XVIII

l Textos narrativos.  Comprensión, análisis de los rasgos distintivos y escritura de un
texto narrativo literario siguiendo un modelo.

l Textos poéticos. Comprensión y análisis de los rasgos distintivos.

l Textos dramáticos. Comprensión, análisis de los rasgos distintivos y escritura de un
fragmento teatral.

l La  oración  compuesta  por  subordinación.  Clases  de  oraciones  subordinadas:
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sustantivas, adjetivas o de relativo y adverbiales propias. Reconocimiento de los nexos.

l La presentación de los textos escritos deberá hacerse respetando las normas que se
han trabajado a lo largo del curso (letra legible, márgenes adecuados, expresión correcta,
vocabulario preciso, etc.).

Con respecto a la ORTOGRAFÍA, en todas las evaluaciones se demostrará el conocimiento y
aplicación de la norma:
► Normas generales de la acentuación, de la tilde en diptongos, triptongos e hiatos y la
tilde diacrítica.
►  Ortografía:  normas  generales.  Palabras  latinas,  extranjerismos  y  grupos
consonánticos. Uso correcto de las mayúsculas.
► Uso correcto de la coma y el punto, así como las marcas de enunciación y los signos
del diálogo.

La presentación de los textos escritos deberá hacerse respetando las normas que se han
trabajado  a  lo  largo  del  curso  (letra  legible,  márgenes  adecuados,  expresión  correcta,
vocabulario  preciso,  etc.).  Con respecto a la  ORTOGRAFÍA,  en todas las  evaluaciones se
demostrará el conocimiento y utilización de las normas generales de la acentuación, las de
ortografía y las del uso de la coma y el punto, así como las marcas de enunciación y los
signos del diálogo.
El alumnado repetidor será objeto de un seguimiento específico que implicará llegado el
caso  la  aplicación  de  medidas  de  refuerzo  y  adaptación  metodológica  no  significativa
(ejercicios específicos, material de apoyo, seguimiento individualizado estructurado, etc.)

3.10. Contribución al proyecto lector

Fomentar  la  lectura  sigue  siendo  uno  de  nuestros  objetivos  fundamentales  y  por  ello
centraremos nuestros esfuerzos en atraer al alumnado a los libros y la lectura.

El plan de fomento de lectura se llevará a cabo con la colaboración de la biblioteca del
centro, que no solo nos surtirá de los fondos y recursos necesarios sino que, además, se
implicará en actividades que se realicen en torno a la actividad lectora de nuestro alumnado.
Intentaremos lograr la colaboración y el  apoyo de las personas de su entorno familiar  y
académico,  las  cuales  pueden  desempeñar  un  papel  fundamental  con  su  ejemplo  y
propiciando los medios y el ambiente idóneo para que el adolescente adquiera hábitos de
lectura o bien no pierda los adquiridos a lo largo de su infancia. Por este motivo, una de las
acciones que se emprenderán desde nuestro departamento será la de informar a las familias
de nuestras propuestas de lectura.

A la hora de elegir los libros que se han de leer en 3º de la ESO se ha tenido muy en
cuenta  que  la  lectura  ha de  ser  del  agrado  de  todos  y  que  de  ninguna  manera  deben
percibirla como una imposición más de la actividad académica. Por eso, se han seleccionado
los títulos por el interés de sus contenidos para nuestro alumnado, sin olvidar su calidad
literaria y el hecho de que deben servir también para abordar aspectos del currículum. Tanto
los libros de lectura como los textos que se trabajen en las clases servirán de punto de
partida para reflexiones que les harán tomar conciencia de cuestiones como la paz, la salud,
la igualdad, la tolerancia, la convivencia... etc., o para la expresión de la valoración personal.
Por  otra  parte,  podrán  ser  utilizados  para  trabajar  algunos  aspectos  curriculares  como
caracterización  del  género  literario,  modos  de  expresión,  recursos  literarios,  resúmenes,
léxico,  búsqueda de información sobre algún aspecto tratado en la obra,  elaboración de
breves trabajos sobre el tema, el contexto de la obra, el autor...

Las actividades que propongamos a nuestro alumnado en torno a las lecturas deberían
servir,  como  mínimo,  para  su  disfrute  al  tiempo  que  se  promueven  estrategias  para
desarrollar la comprensión lectora, la expresión oral y la producción de textos escritos. Al
mismo tiempo, los cuestionarios sobre algunas de las lecturas propuestas están pensados
para  ser  contestados  tras  una  reflexión  en  pequeño  grupo,  lo  que  implica  el  trabajo
cooperativo por parte del alumnado. Para la tercera evaluación, hemos seleccionado como
lectura obligatoria una obra con la que trabajaremos la lectura oral previamente preparada
(teatro leído); con respecto a esta última obra, la evaluación de la lectura tendrá muy en
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cuenta ese proceso previo de preparación.
Por  otra parte,  en nuestra asignatura es constante la lectura de pequeños fragmentos

literarios  o  de  textos  breves  de  tipo  informativo,  instructivo,  etc.,  que  nos  sirven  para
ejercitar  la  lectura  individual  silenciosa  o  la  lectura  oral,  y  también  para  incitar  a  la
profundización en el asunto de que traten, al debate de ideas o a la redacción en muchas de
sus formas (transformación de textos, resúmenes, ampliaciones, otras variantes...).

Todos los alumnos deberán leer dos obras por evaluación, una de ellas es común a los tres
cursos y la otra será elegida por cada uno de ellos.

3.11. Incorporación de las TIC

Además  de  la  utilización  de  los  recursos  tradicionales en papel  impreso:  fuentes
bibliográficas,  libros  de  texto,  libros  de  lectura,  fotocopias,  textos  especialmente
seleccionados  (literarios,  periodísticos,  modelos  de  instancias  para  la  realización  de
reclamaciones,  de  partes  de  accidentes,  impresos  académicos,  cartas,  etc.),  se  hará  lo
posible  –teniendo en  cuenta  los  medios  con  los  que contamos–  para  utilizar  los  medios
audiovisuales  y  las  TIC  para  la  adquisición  de  la  competencia  en  el  tratamiento  de  la
información y la competencia digital y para proporcionar un apoyo a las explicaciones del
docente, las exposiciones orales que realice el alumnado, la búsqueda de información, la
composición  de  textos,  la  realización  de  cualquier  trabajo  de  investigación.  Además,  el
alumnado podrá utilizar las TIC en casa como herramienta complementaria a la formación
presencial  en  el  aula  para  la  preparación  de  trabajos,  recuperación  de  partes  de  la
asignatura (ortografía, vocabulario…), recuperación de exámenes, seguimiento de los temas,
fechas de exámenes, etc.

l Medios  audiovisuales:  imágenes  proyectadas  a  través  del  cañón,  diapositivas,
fotografías, láminas, etc. (para la realización de descripciones orales o escritas), películas
(para  el  análisis  de los  rasgos  diferenciales entre  una narración  escrita  y  una narración
fílmica, el análisis del lenguaje no verbal, el conocimiento de la literatura a través del cine,
etc.),  grabaciones musicales (idóneas como canal  de divulgación de la lírica a través de
versiones  musicalizadas  de  poemas),  documentales,  programas  televisivos  (debates,
tertulias, entrevistas...).

l Sistemas informáticos: para facilitar la ampliación del vocabulario con el uso de la
terminología  específica  de  los  sistemas  operativos:  archivos,  escritorio,  barra  de
herramientas, carpetas, ventanas, etc.; términos referidos a la organización y recuperación
de la información en diferentes soportes: disco duro, pen drive, CD-ROM, DVD, etc. 
l Procesadores de textos: para la presentación correcta de los trabajos escritos en
ordenador: márgenes, sangrados, tamaño y tipos de letra, subrayados, viñetas, paginación,
pies de página, etc.
l Programas  de  presentación  (PowerPoint): para  las  exposiciones  orales  del
alumnado en la clase.
l Correctores, traductores y diccionarios.
l Internet: eficaz no solo para la búsqueda de información sino también como vía de
acceso a bibliotecas y aulas virtuales, visitas a páginas web de interés, visitas y creación de
blogs  y  periódicos  digitales,  y  como un  recurso  que  ofrece  múltiples  posibilidades  para
trabajar la lengua.

Es importante aclarar que no siempre será fácil o incluso posible la utilización de las TIC
para la realización de esas tareas, pues no todos nuestros alumnos disponen de esos medios
en sus casas, y tampoco en el centro hay disponibilidad suficiente para uso del alumnado.

La utilización de las TIC nos permitirá trabajar aspectos como:
l Análisis del lenguaje publicitario de los anuncios.
l Adquisición de técnicas de búsqueda de información en Internet (está previsto que el

alumnado participe en la actividad promovida por la biblioteca del centro, “Formación
de usuarios”, como refuerzo de las actividades que en este sentido se realicen en el
aula).

l Criterios  que  ayuden  a  identificar  las  páginas  web  fiables  (corrección  lingüística,
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actualización y estabilidad, objetividad y formulación ética, referencias a las fuentes
utilizadas, calidad técnica, etc.).

l Presentaciones de determinados contenidos en Power Point.
l Creación y utilización de blogs de contenido, sobre todo literario y de creación de

textos.

3.12. Materiales y recursos didácticos

l Libro de texto: Lengua castellana y Literatura, editorial Edelvives, año 2015. (Incluye
versión digital para los alumnos).
l Libros de lectura obligatoria

3 ESO. Libros de lectura obligatoria
■ Tuerto, maldito y enamorado de Rosa Huertas
■ Rebelión en la granja de G. Orwell.
■ Refugiado de Alan Gratz

l Material en PDF a través del aula virtual.
l Libros de la biblioteca del centro.
l Recursos TIC variados.

3.13. Actividades complementarias y extraescolares

l Asistencia  a  representaciones  teatrales,  todavía  sin  concretar  y  a  la  espera  de  la
evolución de la situación epidemiológica durante el curso.

l Actividades  en  el  centro,  todavía  sin  concretar:  conmemoraciones  con  motivo  de
centenarios, efemérides de autores, Día del Libro, Día de las Bibliotecas escolares, etc. con
diferentes actividades del  alumnado (exposiciones,  lecturas colectivas en el  aula y en la
biblioteca del centro, elaboración de carteles, murales, antologías, etc). Posibles actuaciones
de  cuentacuentos.  Se  programarán  en  colaboración  con  la  biblioteca,  el  equipo  de
Normalización Lingüística y otros departamentos.

l También  es  posible  la  programación  de  charlas-coloquio  con  autores  de  obras
literarias dirigidas al público juvenil.

l La realización de estas actividades dependerá de la evolución de la situación sanitaria
a lo  largo del  curso  y su realización estará  sujeta a las  medidas  higiénicas  y  sanitarias
precisas.

3.14. Medidas de atención a la diversidad

Se adoptará una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el alumnado en su
diversidad. Por eso se propondrán actividades abiertas, para que el alumno o alumna las
realice según sus posibilidades, con una gradación de dificultad en cada unidad didáctica, y
se organizarán los aprendizajes mediante proyectos motivadores que, a su vez, ayuden a
relacionar y aplicar conocimientos. 

Hasta el día de la presentación de esta programación se tiene constancia de dos alumnos
con  protocolos  específicos  y  una  alumna  que  contará  con  una  Adaptación  Curricular
Significativa. 

3.15. Transversalidad

Esta  asignatura  es susceptible  de vincularse  con  muchos  elementos  transversales  que
lleven a la reflexión crítica y a la educación en valores,  sobre todo a través del  trabajo
habitual en la clase, la utilización de las distintas fuentes de información y las lecturas de
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obras  literarias  y  la  lectura  y  creación  propia  de  textos  de  todo  tipo.  La  variedad  de
contenidos de los textos periodísticos y literarios, por ejemplo, permite la reflexión sobre casi
todos los elementos transversales recogidos en el artículo 4, punto 2 del Título Preliminar del
DECRETO  86/2015,  do  25  de  xuño,  polo  que  se  establece  o  currículo  da  educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. Se dedicará
una especial atención a la prevención y eliminación de conductas violentas y a la resolución
pacífica de los conflictos, así como a la prevención de actitudes discriminatorias. En 3º ESO
nos centraremos muy especialmente en la lucha contra la discriminación en función del sexo
y de la orientación sexual de cada individuo. (Los elementos transversales a los que se alude
en el punto 1 del mencionado artículo y decreto se han ido mencionando a lo largo de la
presente programación didáctica).

3.16. Plan de refuerzo y recuperación

El plan de refuerzo prevé medidas destinadas a garantizar la continuidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje mediante el refuerzo de elementos curriculares, de las competencias
y los contenidos que no pudieron ser adquiridos el curso anterior.

Su desarrollo se basa en el análisis y valoración de los informes de evaluación previos y de
las apreciaciones de la evaluación inicial. Sus objetivos son:

· Adquirir los contenidos imprescindibles para el desarrollo de las competencias básicas.
· Facilitar la transición de un curso a otro.
· Mejorar los procesos de evaluación del alumnado.
· Complementar las actividades dirigidas al alumnado con dificultades de aprendizaje.
· Potenciar el aprendizaje y el rendimiento escolar del alumnado mediante la adquisición

de hábitos de organización y constancia en el trabajo.
· Propiciar en el alumnado una actitud positiva y activa hacia el aprendizaje.
· Mejorar la autoestima y la integración social del alumnado.
Este plan se desarrollará, como mínimo, durante el primer trimestre del presente curso,

bajo los siguientes principios metodológicos:
·  Atender  a  las  diferentes  necesidades,  características  y  ritmos  de  aprendizaje  del

alumnado para garantizar el máximo desarrollo de sus capacidades.
· Realizar un seguimiento individualizado del trabajo realizado por cada estudiante.
·  Promover propuestas metodológicas activas,  especialmente mediante tareas prácticas

que permitan la adquisición de las competencias.
· Favorecer la capacidad del alumnado para aprender a aprender. 
· Favorecer el pensamiento autónomo, crítico y riguroso, así como el uso de técnicas y

hábitos  de  investigación  en  diferentes  campos  del  saber,  y  también  la  capacidad  del
alumnado de aprender por sí mismo y la aplicación de lo aprendido. 

· Combinar distintos tipos de actividades: búsqueda de información, redacción de textos de
diferentes tipologías, lecturas y comprensión...

· Priorizar el diseño de actividades integradoras, motivadoras y multidisciplinares.
·  Elaborar  material  y  recursos  necesarios  para  la  enseñanza  de  los  aprendizajes

fundamentales. 
· Promover la integración y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación

en el aula como una herramienta necesaria para el aprendizaje.
· Atender a la adquisición y desarrollo de las competencias, fomentando especialmente

una correcta expresión oral  y escrita,  a través del  diseño de actividades de aprendizaje
integradas que permitan a los estudiantes avanzar hacia los resultados de aprendizaje de
más de una competencia al mismo tiempo. 

En lo que respecta a la incorporación de los contenidos no adquiridos en el curso 2019/20,
según  los  informes  individualizados  realizados,  se  trabajará  siguiendo  los  informes
elaborados al final del año pasado, en cuyas memorias se recogen los estándares que no
pudieron ser completamente desarrollados y requieren un repaso más sosegado durante
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este primer trimestre.
Por  otra parte,  después de realizar  la evaluación inicial,  se ha constatado que existen

carencias  en  el  alumnado,  tal  y  como  queda  reflejado  en  el  listado  de  contenidos  no
trabajados el año previo. El alumnado que promocione sin haber superado la materia seguirá
el plan de pendientes, y se intentará integrar dentro del mismo el plan de recuperación para
evitar una carga excesiva de trabajo.

Las principales actuaciones estarán orientadas a responder a las necesidades educativas
del alumnado tanto de forma individual como grupal, y deberán favorecer la adquisición de
contenidos imprescindibles para el desarrollo de las competencias básicas, con la finalidad
de lograr una correcta transición al curso presente. 

Así, las actividades de ampliación y refuerzo estarán relacionadas fundamentalmente con
los siguientes aspectos:

· Mejora de la competencia en comunicación lingüística: lectura, comprensión y creación
de diferentes tipos de textos.

·  Identificación  del  tema,  de  las  ideas  principales  y  secundarias  y  la  estructura
comunicativa de los mensajes.

·  Planificación,  producción  y  revisión del  texto con adecuación,  coherencia,  cohesión y
respeto por las normas morfológicas, ortográficas y tipográficas.

· Uso reflexivo de la puntuación en relación con la cohesión textual.
· Reconocimiento de las funciones sintácticas y de las unidades que las desempeñan para

una mejor construcción de textos orales y escritos utilizando una terminología adecuada.
· Ampliación de vocabulario.
· Detección de errores (incoherencia, fallos en la cohesión, adecuación, ortografía...).

3.17. Plan de transición al aprendizaje semipresencial y no presencial

En el  caso de que las condiciones sanitarias aconsejen una modificación del  desarrollo
presencial previsto en la programación, se realizarán las adaptaciones metodológicas y de
los contenidos curriculares a la situación, las normas y requisitos que así se indiquen desde
la administración educativa.

El departamento cuenta con un aula virtual, en cuyo manejo ha sido instruido el alumnado,
que funciona correctamente desde el inicio del curso. El aula virtual se empleará como apoyo
a las clases ordinarias y, en caso de que fuese necesario recurrir a ella debido a cambios en
las  condiciones  sanitarias,  se  utilizaría  como  medio  principal  de  comunicación  entre
profesorado y estudiantes.

Las  actividades  que  se  prevén  para  cualquier  posible  escenario  que  aconseje  la  no
presencialidad de las docencias tratarán de garantizar una educación de calidad, inclusiva y
respetuosa  con  los  objetivos  y  finalidades  de  cada  etapa  y  seguirán  las  indicaciones
contenidas en la orden del 30 de julio de la Consellería de Educación para promover, entre
otras  actuaciones,  tareas  que  sean  globalizadoras,  orientadas  a  la  adquisición  de  las
competencias clave, que cuenten con estrategias que desarrollen el aprendizaje cooperativo,
el  autoaprendizaje,  el  pensamiento  crítico  y  creativo  y  la  investigación  mediante  la
realización de proyectos.
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4. 4º ESO. Lengua Castellana y Literatura

4.1. Introducción y contextualización.

La contextualización se corresponde con la ofrecida en las líneas generales, puesto que la
mayor parte de los alumnos han cursado en este centro los cursos de ESO. 

Tras la realización de la evaluación inicial, constatamos que se deben reforzar contenidos
(teóricos y prácticos) del curso anterior; por lo que en las primeras semanas los repasaremos
y mostraremos el  aula virtual.  En ella se recogerán los materiales que complementen el
aprendizaje y, en ocasiones, se les solicitará a los alumnos que entreguen allí las tareas.

4.2. Contribución al desarrollo de las competencias clave.

Competencia en comunicación lingüística (CCL). Estándares de aprendizaje.
LCLB1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios de los ámbitos personal,
académico  y  laboral,  identificando  la  información  relevante,  determinando  el  tema  y
reconociendo la intención comunicativa del hablante.
LCLB1.1.2.  Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando
fuentes de procedencia no verbal.
LCLB1.1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
LCLB1.1.4. Distingue las partes en que se estructuran los mensajes orales y la relación entre
discurso y contexto.
LCLB1.1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales.
LCLB1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva,
instructiva,  expositiva  y  argumentativa,  identificando  la  estructura  y  la  información
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante.
LCLB1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando
fuentes de procedencia no verbal.
LCLB1.2.4.  Interpreta  y  valora  aspectos  concretos  del  contenido  de  textos  narrativos,
descriptivos,  instructivos,  expositivos  y  argumentativos,  emitiendo  juicios  razonados  y
relacionándolos con conceptos personales, para justificar un punto de vista particular.
LCLB1.3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional (cooperación,
espontaneidad, economía y subjetividad) en las conversaciones espontáneas.
LCLB1.3.3.  Observa y  analiza  las  intervenciones particulares de cada participante en un
debate,  coloquio,  conversación  espontánea  teniendo  en  cuenta  el  tono  empleado,  el
lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de las demás
personas.
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LCLB1.3.4. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de las personas participantes en
debates,  tertulias  y  entrevistas  procedentes de los  medios de comunicación audiovisual,
valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma y su contenido.
LCLB1.4.1.  Conoce  el  proceso  de  producción  de  discursos  orales  y  valora  la  claridad
expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso y la cohesión de los contenidos.
LCLB1.4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono,
timbre, volumen, etc.) la mirada, la colocación, el lenguaje corporal, la gestión de tiempos y
el empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
LCLB1.5.1.  Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir,  procesar  y transmitir
nuevos conocimientos, para expresar ideas y sentimientos, y para regular la conducta.
LCLB1.6.2. Realiza intervenciones no planificadas dentro del aula, analizando y comparando
las similitudes y las diferencias entre discursos formales y espontáneos.
LCLB1.6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus
prácticas orales.
LCLB1.6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.
LCLB1.6.6.  Aplica  los  conocimientos  gramaticales  a  la  evaluación  y  a  la  mejora  de  la
expresión  oral,  reconociendo  en  exposiciones  orales  propias  o  ajenas  las  dificultades
expresivas (incoherencias,  repeticiones,  ambigüedades,  impropiedades léxicas,  pobreza y
repetición de conectores, etc.).
LCLB1.7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral.
LCLB1.7.2.  Analiza  críticamente  debates  y  tertulias  procedentes  de  los  medios  de
comunicación, reconociendo en ellos la validez de los argumentos y valorando críticamente
su forma y su contenido.
LCLB2.1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias
de lectura y autoevaluación de su propia comprensión en función del objetivo y del tipo de
texto,  actualizando  conocimientos  previos,  trabajando  los  errores  de  comprensión  y
construyendo el significado global del texto.
LCLB2.1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos.
LCLB2.1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando una
comprensión plena y detallada de este.
LCLB2.1.6. Comprende el significado de palabras propias del nivel culto de la lengua que
incorpora a su repertorio léxico, reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario
para expresarse con exactitud y precisión
LCLB2.2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención
comunicativa de textos escritos propios de los ámbitos personal, académico, social y laboral,
y  de  relaciones  con  organizaciones,  identificando  la  tipología  textual  seleccionada
(narración, exposición, etc.), la organización del contenido y el formato utilizado.
LCLB2.2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los no verbales, y la intención
comunicativa de un texto publicitario procedente de los medios de comunicación.
LCLB2.2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto y las relaciona entre sí  y con el
contexto, y deduce informaciones o valoraciones implícitas.
LCLB2.2.5.  Interpreta el  sentido de palabras,  expresiones,  frases o pequeños fragmentos
extraídos de un texto en función de su sentido global.
LCLB2.3.1.  Identifica  y  expresa  las  posturas  de  acuerdo  y  desacuerdo  sobre  aspectos
parciales o globales de un texto.
LCLB2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
LCLB2.4.1.  Utiliza  de  forma  autónoma  diversas  fuentes  de  información,  integrando  los
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos.
LCLB2.4.2.  Conoce  y  maneja  habitualmente  diccionarios  impresos  o  en  versión  digital,
diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc.
LCLB2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales, etc.) y de bibliotecas
digitales, y es capaz de solicitar autónomamente libros, vídeos, etc.
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LCLB2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos (esquemas, árboles, mapas
conceptuales, etc.).
LCLB2.5.2. Redacta borradores de escritura.
LCLB2.5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando
las  ideas  con  claridad,  enlazando  enunciados  en  secuencias  lineales  cohesionadas,  y
respetando las normas gramaticales y ortográficas.
 LCLB2.5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas,
estructura, etc.) o con la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación).
LCLB2.5.6.  Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se
deducen de la evaluación de la producción escrita.
LCLB2.6.1.  Redacta  con  claridad  y  corrección  textos  propios  de  los  ámbitos  personal,
académico, social y laboral.
LCLB2.6.2.  Redacta con claridad y corrección textos narrativos,  descriptivos,  instructivos,
expositivos y argumentativos, adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada.
LCLB2.6.3. Utiliza variados organizadores textuales en sus escritos.
 LCLB2.6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan aparecer
en los textos (gráficas, imágenes, etc.)
LCLB2.7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz
de organizar su pensamiento.
LCLB2.7.2.  Utiliza  en  sus  escritos  palabras  propias  del  nivel  formal  de  la  lengua  que
incorpora a su repertorio léxico, y reconoce la importancia de enriquecer su vocabulario para
expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión.
LCLB3.1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y
pronombres en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.
LCLB3.2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en
relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.
LCLB3.3.1. Reconoce los procedimientos para la formación de palabras nuevas y explica el
valor significativo de los prefijos y de los sufijos.
LCLB3.3.2.  Forma sustantivos,  adjetivos,  verbos y  adverbios  a partir  de otras  categorías
gramaticales, utilizando diversos procedimientos lingüísticos.
LCLB3.4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación con la
intención comunicativa del texto donde aparecen.
LCLB3.4.2. Explica con precisión el significado de palabras  y usa la acepción adecuada en
relación al contexto en que aparecen.
LCLB3.6.1.  Transforma  y  amplía  oraciones  simples  en  oraciones  compuestas,  usando
conectores y otros procedimientos de sustitución para evitar repeticiones.
LCLB3.6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo y
algunos  adverbios  con  oraciones  de relativo,  sustantivas  y  adverbiales  respectivamente,
transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas, e
incorporándolas como constituyentes de otra oración.
LCLB3.6.4.  Utiliza  de  forma  autónoma  textos  de  la  vida  cotidiana  para  la  observación,
reflexión y explicación sintáctica.
LCLB3.7.1.  Revisa  sus  discursos  orales  y  escritos  aplicando  correctamente  las  normas
ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social  para obtener una comunicación
eficiente.
LCLB3.8.1. Identifica y explica las estructuras de los géneros textuales, con especial atención
a las expositivas y argumentativas, y las utiliza en las propias producciones orales y escritas.
LCLB3.8.2.  Conoce  los  elementos  de  la  situación  comunicativa  que  determinan los  usos
lingüísticos (tema, propósito, destinatario, género textual, etc.)
LCLB3.8.3.  Describe  los  rasgos  lingüísticos  más  sobresalientes  de  textos  expositivos  y
argumentativos,  relacionándolos  con  la  intención  comunicativa  y  el  contexto  en  que  se
producen.
LCLB3.8.4.  Reconoce en un texto los procedimientos lingüísticos para la expresión de la
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subjetividad, y los utiliza en las producciones propias.
LCLB3.9.1.  Reconoce  y  utiliza  la  sustitución  léxica  como  un  procedimiento  de  cohesión
textual.
LCLB3.9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia,
condición e hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna
que proporcionan cohesión a un texto.
LCLB3.10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la
intención comunicativa y de su uso social.
LCLB3.11.1. Participa en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles,
reseñas sobre libros y películas, obras de teatro, etc.) en los que se utilizan varias lenguas y
relacionados  con  elementos  transversales,  evita  estereotipos  lingüísticos  o  culturales,  y
valora las competencias que posee como persona plurilingüe.
LCLB4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias
próximas a sus gustos y a sus aficiones.
LCLB4.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y
explicando  la  relación  existente  entre  manifestaciones  artísticas  de  todas  las  épocas
(música, pintura, cine, etc.)
LCLB4.3.1.  Habla  en  la  clase  de  los  libros  y  comparte  sus  impresiones  con  los
compañeros/as.
LCLB4.3.3. Lee en voz alta, modulando y adecuando la voz, apoyándose en elementos de la
comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.
LCLB4.4.1.  Lee  y  comprende  una  selección  de  textos  literarios  representativos  de  la
literatura desde el siglo XVlll a nuestros días, identificando el tema, resumiendo su contenido
e interpretando el lenguaje literario.
LCLB4.5.1.  Redacta  textos  personales  de  intención  literaria  la  partir  de  modelos  dados,
siguiendo las convenciones del género y con intención lúdica y creativa.
LCLB4.6.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar
por  escrito,  con  rigor,  claridad  y  coherencia,  un  tema  relacionado  con  el  currículo  de
Literatura.
LCLB4.6.2.  Incorpora  en  sus  trabajos  escritos  u  orales  conclusiones  y  puntos  de  vista
personales  y  críticos  sobre  las  obras  literarias,  expresándose  con  rigor,  claridad  y
coherencia.

Competencias sociales y cívicas (CSC). Estándares de aprendizaje.
LCLB1.1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los medios de
comunicación,  y  entre  información  y  persuasión  en  mensajes  publicitarios  orales,
identificando las estrategias de enfatización y expansión.
LCLB1.3.1.  Escucha,  observa  e  interpreta  el  sentido  global  de  debates,  coloquios  y
conversaciones espontáneas, identificando la información relevante, determinando el tema y
reconociendo  la  intención  comunicativa  y  la  postura  de  cada  participante,  así  como  las
diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y
los espontáneos.
LCLB1.3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan
los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.
LCLB1.7.3.  Participa  activamente  en  los  debates  escolares,  respetando  las  reglas  de
intervención,  interacción  y  cortesía  que  los  regulan,  utilizando  un  lenguaje  no
discriminatorio.
LCLB2.2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los géneros periodísticos informativos y de
opinión (noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios
y crítica.)
LCLB2.3.3. Respeta las opiniones de las demás personas.
LCLB3.8.2.  Conoce  los  elementos  de  la  situación  comunicativa  que  determinan los  usos
lingüísticos (tema, propósito, destinatario, género textual, etc.)
LCLB3.10.2.  Valora  la  importancia  de  utilizar  el  registro  adecuado  a  cada  situación
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comunicativa, y lo aplica en sus discursos orales y escritos.
LCLB4.2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan
a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los puntos de vista según el medio,
la época o la cultura, y valorando y criticando lo que lee o ve.
LCLB4.3.2.  Trabaja  en  equipo  determinados  aspectos  de  las  lecturas  propuestas  o
seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente
autónoma.

Aprender a aprender (CAA). Estándares de aprendizaje.
LCLB1.2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
LCLB1.2.4.  Interpreta  y  valora  aspectos  concretos  del  contenido  de  textos  narrativos,
descriptivos,  instructivos,  expositivos  y  argumentativos,  emitiendo  juicios  razonados  y
relacionándolos con conceptos personales, para justificar un punto de vista particular.
LCLB1.2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de forma
clara,  recogiendo las  ideas  principales  e  integrando la  información  en  oraciones  que se
relacionen lógica y semánticamente.
LCLB1.4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica
habitual de la evaluación y autoevaluación, y propone soluciones para mejorarlas.
LCLB1.6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones públicas, etc.,
recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionan
lógica y semánticamente.
LCLB2.1.5.  Hace  conexiones  entre  un  texto  y  su  contexto,  integrándolo  y  evaluándolo
críticamente, y realizando hipótesis sobre él.
LCLB2.2.6.  Interpreta,  explica  y  deduce  la  información  dada  en  esquemas,  mapas
conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías, etc.
LCLB2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
LCLB2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales, etc.) y de bibliotecas
digitales, y es capaz de solicitar autónomamente libros, vídeos, etc.
LCLB2.5.2. Redacta borradores de escritura.
LCLB2.5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas,
estructura, etc.) o con la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación).
LCLB2.5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita y la de sus compañeros/as.
LCLB2.6.4. Resume el contenido de cualquier tipo de texto, recogiendo las ideas principales
con  coherencia  y  cohesión  y  expresándolas  con  un  estilo  propio,  evitando  reproducir
literalmente las palabras del texto.
LCLB2.6.5.  Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el  contenido de los
textos trabajados.
LCLB3.3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino y
los utiliza para deducir el significado de palabras desconocidas.
LCLB3.11.1. Participa en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles,
reseñas sobre libros y películas, obras de teatro, etc.) en los que se utilizan varias lenguas y
relacionados con los elementos transversales, evita estereotipos lingüísticos o culturales, y
valora las competencias que posee como persona plurilingüe.
LCLB3.12.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional y
de la palabra desarrollados en el curso en una de las lenguas, para mejorar la comprensión y
la producción de los textos trabajados en cualquiera de las otras.
LCLB4.4.2. Expresa la relación entre el contenido de la obra, la intención del autor/a y el
contexto, y el mantenimiento de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.
LCLB4.5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de
analizar y regular sus propios sentimientos.

Competencia digital (CD). Estándares de aprendizaje.
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LCLB1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado
de palabras  o  enunciados  desconocidos  (pide  ayuda,  busca  en  diccionarios,  recuerda el
contexto en que aparece, etc.)
LCLB1.6.1.  Realiza presentaciones orales de forma individual  o en grupo,  planificando el
proceso de oralidad, organizando el contenido, consultando fuentes de información diversas,
gestionando el tiempo y transmitiendo la información de manera coherente, aprovechando
vídeos, grabaciones u otros soportes digitales.
LCLB2.4.2.  Conoce  y  maneja  habitualmente  diccionarios  impresos  o  en  versión  digital,
diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc.
LCLB2.7.4.  Conoce  y  utiliza  herramientas  de  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la
comunicación,  participando,  intercambiando  opiniones,  comentando  y  valorando  escritos
ajenos, o escribiendo y dando la conocer los suyos propios.
LCLB3.5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital,
resuelve  eficazmente  sus  dudas  sobre  el  uso  correcto  de  la  lengua  y  progresa  en  el
aprendizaje autónomo.
LCLB4.6.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar
por  escrito,  con  rigor,  claridad  y  coherencia,  un  tema  relacionado  con  el  currículo  de
Literatura.
LCLB4.6.3.  Utiliza  recursos  variados  de  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la
comunicación para la realización de sus trabajos académicos.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT). Estándares 
de aprendizaje.
LCLB2.1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las
secundarias, y estableciendo relaciones entre ellas.
LCLB2.2.6.  Interpreta,  explica  y  deduce  la  información  dada  en  esquemas,  mapas
conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías, etc.
LCLB3.6.2.  Reconoce  la  palabra  nuclear  que  organiza  sintáctica  y  semánticamente  un
enunciado, así como los elementos que se agrupan alrededor de ella.

Conciencia y expresiones culturales (CCEC). Estándares de aprendizaje.
LCLB1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.
LCLB2.7.3.  Valora  e  incorpora  progresivamente una actitud  reactiva  ante la  lectura  y  la
escritura.
LCLB4.1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando
los aspectos que más llamaron su atención y qué le aportó la lectura como experiencia
personal.
LCLB4.2.2. Reconoce y comenta el mantenimiento o la evolución de personajes-tipo, temas y
formas a lo largo de los diversos períodos histórico-literarios, hasta la actualidad.
LCLB4.3.4.  Dramatiza  fragmentos  literarios  breves  desarrollando  progresivamente  la
expresión  corporal  como  manifestación  de  sentimientos  y  emociones,  respetando  las
producciones de las demás personas.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE). Estándares de aprendizaje.
LCLB4.1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única
finalidad el placer por la lectura.
LCLB4.3.2.  Trabaja  en  equipo  determinados  aspectos  de  las  lecturas  propuestas  o
seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente
autónoma.
LCLB4.6.2.  Incorpora  en  sus  trabajos  escritos  u  orales  conclusiones  y  puntos  de  vista
personales  y  críticos  sobre  las  obras  literarias,  expresándose  con  rigor,  claridad  y
coherencia.
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4.3. Concreción de los objetivos para el curso.

l Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de la forma más adecuada
en cada situación comunicativa.

l Conocer y usar las normas lingüísticas, con especial atención a las ortográficas que se
consideren vigentes en el momento actual.

l Conocer  los  principios  fundamentales  de  la  gramática  española,  reconociendo  las
diferentes unidades de la lengua y sus combinaciones.

l Producir textos orales y escritos con distintas finalidades y adecuados a diferentes
situaciones comunicativas.

l Conocer y comprender las principales formas de la tradición literaria occidental.

l Reconocer los principales géneros de la tradición literaria.

l Distinguir  algunas  de  las  principales  épocas  artísticas  y  literarias,  sus  rasgos
característicos, y los autores y obras más representativas de cada una de ellas.

l Conocer las obras y los fragmentos representativos de las literaturas de las lenguas
constitucionales en los siglos XVIII, XIX y XX.

l Valorar las obras literarias como parte de nuestro patrimonio cultural.

l Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos.

l Incorporar la lectura y la escritura como formas de enriquecimiento personal.

l Sintetizar oralmente y por escrito uno o varios textos recogiendo sus ideas esenciales.

l Respetar y valorar las opiniones ajenas expresadas tanto de forma oral como escrita.

l Mostrar respeto por la diversidad lingüística y sus variedades dialectales y de uso.

l Mostrar interés por la lectura de textos literarios, desarrollando criterios propios de
selección y valoración.

l Mostrar  una actitud crítica ante los usos de la lengua que suponen discriminación
social, sexual o racial.

l Reconocer  y  ser  capaz  de  utilizar  los  diferentes  tipos  de  texto  y  sus  estructuras
formales.

Concreción para cada estándar de aprendizaje evaluable de la temporalización, el grado 
mínimo de consecución y los procedimientos e instrumentos de evaluación.

Procedimientos e instrumentos de evaluación

Procedimientos de evaluación Instrumentos de evaluación

Procedimiento
1 (P1)

Pruebas  escritas  con
ejercicios, preguntas teóricas
y redacción.

Instrumento
1 (I1)

Registro  cuantitativo  de  los
resultados  de  las  pruebas
escritas.

Procedimiento
2 (P2)

Participación en un proyecto
(ABP)

Instrumento
2 (I2)

Rúbricas  para  valorar  el
trabajo en equipo, la asunción
de  responsabilidades,  el
producto ofrecido (proceso de
elaboración  y  resultado).
Habrá  una  doble  calificación:
de  los  alumnos  y  del
profesorado; se halla la media
numérica.

Procedimiento
3 (P3)

Realización  de  las  tareas
solicitadas,  grado  de
elaboración de las mismas.

Instrumento
3 (I3)

Observación  y  registro  del
trabajo  en  el  cuaderno  del
alumno,  (o  se  puede solicitar
la  entrega  en  la  propia  aula
virtual).  Registro  de  la
regularidad  en  la  elaboración
de  las  tareas,  y  rúbrica  que
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será  calificada  y  respondida
por los alumnos.

Procedimiento
4 (P4)

Exposición  oral  o
participación  en  actividades
orales.

Instrumento
4 (I4)

Rúbrica  completada  por
alumnos y profesora.

Procedimiento
5 (P5)

Elaboración  de  un  objeto  a
partir  de  la  lectura  de  una
obra  completa  seleccionada
por el alumno.

Instrumento
5 (I5)

Valoración  del  objeto
entregado  en  la  que  se
considerarán  la  comprensión
lectora  y  la  expresión  (sea
esta escrita u oral) mostradas.
Se calificarán positivamente el
esfuerzo  y  la  creatividad
demostrados.

Estándares Grado mínimo de consecución
Temp.

Eva1.ª
Ev.

2.ª
Ev.

3.ª
Ev.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

LCLB1.1.1.  Comprende  el
sentido global  de textos orales
propios de los ámbitos personal,
académico  y  laboral,
identificando  la  información
relevante,  determinando  el
tema  y  reconociendo  la
intención  comunicativa  del
hablante.

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

X X X

P1, I1
P4, I4

LCLB1.1.2.  Anticipa  ideas  e
infiere  datos  del  emisor  y  del
contenido del texto, analizando
fuentes  de  procedencia  no
verbal.

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

X X X

LCLB1.1.3.  Retiene información
relevante  y  extrae
informaciones concretas.

Retiene  información  relevante  y
extrae  algunas  informaciones
concretas.

X X X

LCLB1.1.4.  Distingue las partes
en  que  se  estructuran  los
mensajes  orales  y  la  relación
entre discurso y contexto.

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

X X X

LCLB1.1.5.  Distingue  entre
información  y  opinión  en
mensajes  procedentes  de  los
medios  de  comunicación,  y
entre información y persuasión
en  mensajes  publicitarios
orales,  identificando  las
estrategias  de  enfatización  y
expansión.

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

X X X

LCLB1.1.6.  Sigue  e  interpreta
instrucciones orales.

Sigue  e  interpreta  instrucciones
orales sencillas.

X X X P1, I1  P4, I4
P3, I3  P2, I2

LCLB1.2.1.  Comprende  el
sentido global  de textos orales
de  intención  narrativa,
descriptiva,  instructiva,
expositiva  y  argumentativa,
identificando la estructura  y la
información  relevante,
determinando  el  tema  y
reconociendo  la  intención

Comprende el sentido general de
textos  orales  de  intención
narrativa, descriptiva, instructiva,
expositiva  y  argumentativa,
identificando  la  estructura  y  la
información  relevante.  Reconoce
el  tema  principal  y  la  intención
comunicativa del hablante.

X X X

P1, I1
P4, I4
P3, I3
P2, I2



80

comunicativa del hablante.
LCLB1.2.2.  Anticipa  ideas  e
infiere  datos  del  emisor  y  del
contenido del texto, analizando
fuentes  de  procedencia  no
verbal.

Anticipa  algunas  ideas  e  infiere
algún  dato  del  emisor  y  del
contenido  del  texto  a  partir  de
datos no verbales.

X X X

LCLB1.2.3.  Retiene información
relevante  y  extrae
informaciones concretas.

Retiene  la  información  más
relevante  y  extrae  algunas
informaciones concretas.

X X X

LCLB1.2.4.  Interpreta  y  valora
aspectos  concretos  del
contenido de textos narrativos,
descriptivos,  instructivos,
expositivos  y  argumentativos,
emitiendo  juicios  razonados  y
relacionándolos  con  conceptos
personales,  para  justificar  un
punto de vista particular.

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

X X X

LCLB1.2.5.  Utiliza
progresivamente  los
instrumentos  adecuados  para
localizar  el  significado  de
palabras  o  enunciados
desconocidos  (pide  ayuda,
busca en diccionarios, recuerda
el  contexto  en  que  aparece,
etc.)

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

X X X

LCLB1.2.6.  Resume  textos
narrativos,  descriptivos,
expositivos  y  argumentativos
de forma clara,  recogiendo las
ideas  principales  e  integrando
la información en oraciones que
se  relacionen  lógica  y
semánticamente.

Resume  textos  narrativos,
descriptivos,  expositivos  y
argumentativos  de  forma  clara,
recogiendo  las  ideas  principales
en  oraciones  que  se  relacionan
lógica y semánticamente.

X X X

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

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

X X X

P1, I1
P4, I4
P3, I3
P2, I2LCLB1.3.2.  Reconoce  y  explica

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

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

X X X

LCLB1.3.3.  Observa  y  analiza
las  intervenciones  particulares
de  cada  participante  en  un
debate,  coloquio,  conversación
espontánea…,  teniendo  en
cuenta  el  tono  empleado,  el
lenguaje  que  utiliza,  el

Observa  las  intervenciones
particulares de cada participante
en  un  debate,  coloquio,
conversación  espontánea.
Identifica  el  tono  empleado,  el
lenguaje que utiliza, el contenido
y  el  grado  de  respeto  hacia  las

X X X
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contenido y el grado de respeto
hacia  las  opiniones  de  las
demás personas.

opiniones de las demás personas.

LCLB1.3.4.  Identifica  el
propósito,  la  tesis  y  los
argumentos  de  las  personas
participantes  en  debates,
tertulias  y  entrevistas
procedentes  de  los  medios  de
comunicación  audiovisual,
valorando  de  forma  crítica
aspectos concretos de su forma
y su contenido.

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

X X X P4, I4

LCLB1.3.5.  Reconoce  y  asume
las  reglas  de  interacción,
intervención  y  cortesía  que
regulan los debates y cualquier
intercambio comunicativo oral.

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

X X X P4, I4

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

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

X X X

P1, I1
P4, I4
P3, I3
P2, I2

LCLB1.4.2.  Reconoce  la
importancia  de  los  aspectos
prosódicos (entonación, pausas,
tono, timbre, volumen, etc.), la
mirada,  la  colocación,  el
lenguaje corporal, la gestión de
tiempos y el empleo de ayudas
audiovisuales en cualquier  tipo
de discurso.

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

X X X

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

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

X X X

LCLB1.5.1.  Utiliza  y  valora  la
lengua  como  un  medio  para
adquirir,  procesar  y  transmitir
nuevos  conocimientos,  para
expresar  ideas  y  sentimientos,
y para regular la conducta.

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

X X X P4, I4

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

Realiza presentaciones orales de
forma  individual  o  en  grupo
planificando el proceso, organiza
el  contenido,  consulta  diversas
fuentes  de  información  y
transmite  la  información  de
manera coherente, aprovechando
vídeos,  grabaciones  u  otros
soportes digitales.

X X X

P4, I4

LCLB1.6.2.  Realiza
intervenciones  no  planificadas
dentro  del  aula,  analizando  y
comparando  las  similitudes  y
las  diferencias  entre  discursos

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

X X X
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formales y espontáneos.
LCLB1.6.3.  Incorpora
progresivamente  palabras
propias  del  nivel  formal  de  la
lengua en sus prácticas orales.

Incorpora  progresiva  y
conscientemente  algunas
palabras propias del nivel formal
de  la  lengua  en  sus  prácticas
orales.

X X X

LCLB1.6.4.  Pronuncia  con
corrección  y  claridad,
modulando  y  adaptando  su
mensaje  a  la  finalidad  de  la
práctica oral.

Mejora  la  pronunciación  (más
correcta  y  clara),  modulando  y
adaptando  su  mensaje  a  la
finalidad de la práctica oral.

X X X

LCLB1.6.5.  Resume  oralmente
exposiciones, argumentaciones,
intervenciones  públicas,  etc.,
recogiendo las ideas principales
e integrando la información en
oraciones  que  se  relacionen
lógica y semánticamente.

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

X X X

LCLB1.6.6.  Aplica  los
conocimientos gramaticales a la
evaluación y a la mejora de la
expresión oral, reconociendo en
exposiciones  orales  propias  o
ajenas  las  dificultades
expresivas  (incoherencias,
repeticiones,  ambigüedades,
impropiedades léxicas, pobreza
y repetición de conectores, etc.)

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

X X X

LCLB1.7.1.  Conoce,  valora  y
aplica las normas  que rigen la
cortesía  en  la  comunicación
oral.

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

X X X P4, I4

LCLB1.7.2. Analiza críticamente
debates y tertulias procedentes
de los medios de comunicación,
reconociendo en ellos la validez
de los argumentos y valorando
críticamente  su  forma  y  su
contenido.

Analiza  debates  y  tertulias
procedentes  de  los  medios  de
comunicación,  reconociendo  en
ellos los argumentos y valorando
su forma y su contenido.

P4, I4
P1, I1

LCLB1.7.3.  Participa
activamente  en  los  debates
escolares, respetando las reglas
de  intervención,  interacción  y
cortesía  que  los  regulan,
utilizando  un  lenguaje  no
discriminatorio.

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

X X X P4, I4

LCLB1.8.1.  Dramatiza  e
improvisa  situaciones  reales  o
imaginarias de comunicación.

Dramatiza  e  improvisa
situaciones  reales  o  imaginarias
de comunicación.

X X X P4, I4

Estándares Grado mínimo de consecución
Temp.

Eva
1E 2E 3E

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

LCLB2.1.1.  Comprende  textos
de  diversa  índole  poniendo  en
práctica  diferentes  estrategias
de lectura y autoevaluación de
su  propia  comprensión  en
función  del  objetivo  y  del  tipo

Comprende  algunos  textos  de
diversa  índole  poniendo  en
práctica diferentes estrategias de
lectura.

X X X
P1, I1
P3, I3
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de  texto,  actualizando
conocimientos  previos,
trabajando  los  errores  de
comprensión y construyendo el
significado global del texto.
LCLB2.1.2. Localiza, relaciona y
secuencia  las  informaciones
explícitas de los textos.

Localiza  y  relaciona  las
informaciones  explícitas  de  los
textos.

X X X

LCLB2.1.3.  Infiere  la
información  relevante  de  los
textos,  identificando  la  idea
principal  y  las  secundarias,  y
estableciendo  relaciones  entre
ellas.

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

X X X

LCLB2.1.4.  Construye  el
significado global de un texto o
de  frases  del  texto,
demostrando  una  comprensión
plena y detallada de este.

Construye el significado global de
un  texto  o  de  frases  del  texto,
demostrando  una  comprensión
plena de este

X X X

LCLB2.1.5.  Hace  conexiones
entre  un  texto  y  su  contexto,
integrándolo  y  evaluándolo
críticamente,  y  realizando
hipótesis sobre él.

Hace conexiones entre un texto y
su contexto.

X X X

LCLB2.1.6.  Comprende  el
significado de palabras  propias
del nivel culto de la lengua que
incorpora a su repertorio léxico,
reconociendo la importancia de
enriquecer su vocabulario  para
expresarse  con  exactitud  y
precisión.

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

X X X

LCLB2.2.1. Reconoce y expresa
el tema, las ideas principales, la
estructura  y  la  intención
comunicativa de textos escritos
propios de los ámbitos personal,
académico,  social  y  laboral,  y
de  relaciones  con
organizaciones, identificando la
tipología  textual  seleccionada
(narración,  exposición,  etc.),  la
organización del contenido y el
formato utilizado.

Reconoce y expresa el tema, las
ideas principales, la estructura y
la  intención  comunicativa  de
textos  escritos  propios  de  los
ámbitos  personal,  académico,
social  y  laboral.  Identifica  la
tipología  textual,  la  organización
del  contenido  y  el  formato
utilizado.

X X X
P1, I1
P3, I3

LCLB2.2.2. Identifica los rasgos
diferenciales  de  los  géneros
periodísticos  informativos  y  de
opinión  (noticias,  reportajes,
editoriales,  artículos  y
columnas,  cartas  al  director,
comentarios y crítica).

Identifica los rasgos diferenciales
de  los  géneros  periodísticos
informativos  y  de  opinión
(noticias,  reportajes,  editoriales,
artículos  y  columnas,  cartas  al
director y crítica).

X X X

P1, I1
P3, I3

LCLB2.2.3. Comprende y explica
los elementos verbales y los no
verbales,  y  la  intención
comunicativa  de  un  texto
publicitario  procedente  de  los
medios de comunicación.

Comprende  y  explica  los
elementos  verbales  y  los  no
verbales,  y  la  intención
comunicativa de un texto.

X X X

LCLB2.2.4.  Localiza
informaciones  explícitas  en  un
texto y las relaciona entre sí y
con  el  contexto,  y  deduce
informaciones  o  valoraciones
implícitas.

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

X X X
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LCLB2.2.5. Interpreta el sentido
de palabras, expresiones, frases
o  pequeños  fragmentos
extraídos  de  un  texto  en
función de su sentido global.

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

X X X

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

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

X X X

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

Identifica y expresa las posturas
de  acuerdo  y  desacuerdo  sobre
un texto. X X X

LCLB2.3.2.  Elabora  su  propia
interpretación  sobre  el
significado de un texto.

Elabora  su  propia  interpretación
sobre el significado de un texto. X X X

P1, I1
P3, I3
P5, I5

LCLB2.3.3.  Respeta  las
opiniones  de  las  demás
personas.

Respeta  las  opiniones  de  las
demás personas X X X P2, i2

LCLB2.4.1.  Utiliza  de  forma
autónoma  diversas  fuentes  de
información,  integrando  los
conocimientos  adquiridos  en
sus discursos orales o escritos.

Utiliza  diversas  fuentes  de
información  e  integra  los
conocimientos  adquiridos  en sus
discursos orales o escritos

X X X

P1, I1
P2, I2
P3, I3
P5, I5

LCLB2.4.2.  Conoce  y  maneja
habitualmente  diccionarios
impresos  o  en  versión  digital,
diccionarios  de  dudas  e
irregularidades  de  la  lengua,
etc.

Conoce  y  maneja  diccionarios
impresos o en versión digital.

X X X

LCLB2.4.3.  Conoce  el
funcionamiento  de  bibliotecas
(escolares,  locales,  etc.)  y  de
bibliotecas digitales, y es capaz
de  solicitar  autónomamente
libros, vídeos, etc.

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

X X X

LCLB2.5.1.  Aplica  técnicas
diversas  para  planificar  sus
escritos  (esquemas,  árboles,
mapas conceptuales, etc.).

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

X X X

LCLB2.5.2.  Redacta  borradores
de escritura.

Redacta borradores de escritura. X X X P2,  I2  P3,
I3

LCLB2.5.3.  Escribe  textos  en
diferentes  soportes  usando  el
registro adecuado, organizando
las  ideas  con  claridad,
enlazando  enunciados  en
secuencias  lineales
cohesionadas, y respetando las
normas  gramaticales  y
ortográficas.

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

X X X
P2, I2
P3, I3
P1, I1

LCLB2.5.4.  Revisa  el  texto  en
varias  fases  para  aclarar
problemas  con  el  contenido
(ideas, estructura, etc.) o con la
forma  (puntuación,  ortografía,
gramática y presentación).

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

X X X
P3, I3
P2, I2

LCLB2.5.5.  Evalúa,  utilizando
guías,  su  propia  producción
escrita  y  la  de  sus

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

X X X P3, I3
P1, I1
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compañeros/as.
LCLB2.5.6.  Reescribe  textos
propios  y  ajenos  aplicando  las
propuestas  de  mejora  que  se
deducen de la evaluación de la
producción escrita.

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

X X X

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

Redacta con claridad y corrección
textos  propios  de  los  ámbitos
personal,  académico,  social  y
laboral.

X X X

LCLB2.6.2. Redacta con claridad
y  corrección  textos  narrativos,
descriptivos,  instructivos,
expositivos  y  argumentativos,
adecuándose  a  los  rasgos
propios  de  la  tipología
seleccionada.

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

X X X

LCLB2.6.3.  Utiliza  variados
organizadores  textuales en sus
escritos.

Utiliza  variados  organizadores
textuales en sus escritos. X X X

P3, I3
P1, I1
P2, I2

LCLB2.6.4. Resume el contenido
de  cualquier  tipo  de  texto,
recogiendo las ideas principales
con  coherencia  y  cohesión  y
expresándolas  con  un  estilo
propio,  evitando  reproducir
literalmente  las  palabras  del
texto.

Resume el contenido de cualquier
tipo  de  texto,  recogiendo  las
ideas principales  con coherencia
y cohesión, y evitando reproducir
literalmente  las  palabras  del
texto.

X X X

LCLB2.6.5.  Realiza esquemas y
mapas  conceptuales  que
estructuren el contenido de los
textos trabajados.

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

X X X

LCLB2.6.6. Explica por escrito el
significado  de  los  elementos
visuales  que  puedan  aparecer
en  los  textos  (gráficas,
imágenes, etc.).

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

X X X

LCLB2.7.1.  Produce  textos
diversos  reconociendo  en  la
escritura el instrumento que es
capaz  de  organizar  su
pensamiento.

Produce textos diversos.

X X X

LCLB2.7.2.  Utiliza  en  sus
escritos  palabras  propias  del
nivel  formal  de  la  lengua  que
incorpora a su repertorio léxico,
y  reconoce  la  importancia  de
enriquecer su vocabulario  para
expresarse  oralmente  y  por
escrito  con  exactitud  y
precisión.

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

X X X

LCLB2.7.3.  Valora  e  incorpora
progresivamente  una  actitud
reactiva  ante  la  lectura  y  la
escritura.

Valora  e  incorpora
progresivamente  una  actitud
reactiva  ante  la  lectura  y  la
escritura.

X X X
P5, I5
P2, I2
P3, I3

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

Conoce y utiliza herramientas de
las tecnologías de la información
y  de  la  comunicación,
intercambiando  opiniones,
comentando y valorando escritos
ajenos,  o  escribiendo  los  suyos
propios.

X X X
P2, I2
P3, I3
P1, I1
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propios.

Estándares Grado mínimo de consecución
Temp.

Eva
1E 2E 3E

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

LCLB3.1.1.  Explica  los  valores
expresivos  que  adquieren
algunos  adjetivos,
determinantes y pronombres en
relación  con  la  intención
comunicativa  del  texto  donde
aparecen.

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

X X X

P1, I1
P3, I3

LCLB3.2.1.  Reconoce  y  explica
los  valores  expresivos  que
adquieren  las  formas  verbales
en  relación  con  la  intención
comunicativa  del  texto  donde
aparecen.

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

X X X

LCLB3.3.1.  Reconoce  los
procedimientos  para  la
formación de palabras nuevas y
explica el valor significativo de
los prefijos y de los sufijos.

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

X X X

LCLB3.3.2.  Forma  sustantivos,
adjetivos, verbos y adverbios a
partir  de  otras  categorías
gramaticales,  utilizando
diversos  procedimientos
lingüísticos.

Forma palabras a partir de otras
categorías  gramaticales,
utilizando  diversos
procedimientos lingüísticos.

X X X

LCLB3.3.3.  Conoce  el
significado  de  los  principales
prefijos  y  sufijos  de  origen
grecolatino  y  los  utiliza  para
deducir  el  significado  de
palabras desconocidas.

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

X X X

LCLB3.4.1.  Explica  todos  los
valores  expresivos  de  las
palabras  que  guardan  relación
con  la  intención  comunicativa
del texto donde aparecen.

Explica los valores expresivos de
las  palabras  según  la  intención
comunicativa  del  texto  donde
aparecen.

X X X

LCLB3.4.2. Explica con precisión
el significado de palabras, y usa
la  acepción  adecuada  en
relación  al  contexto  en  que
aparecen.

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

X X X

LCLB3.5.1.  Utiliza  los
diccionarios y otras fuentes de
consulta  en  papel  y  formato
digital,  resuelve  eficazmente
sus dudas sobre el uso correcto
de  la  lengua  y  progresa  en el
aprendizaje autónomo.

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

X X X

LCLB3.6.1. Transforma y amplía
oraciones simples en oraciones
compuestas, usando conectores
y  otros  procedimientos  de
sustitución  para  evitar
repeticiones.

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

X X X

LCLB3.6.2. Reconoce la palabra
nuclear  que  organiza
sintácticamente  y

Reconoce la palabra nuclear que
organiza  sintácticamente  y
semánticamente  un  enunciado,

X X X
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semánticamente  un enunciado,
así como los elementos que se
agrupan alrededor de ella.

así  como  los  elementos  que  se
agrupan alrededor de ella.

LCLB3.6.3.  Reconoce  la
equivalencia  semántica  y
funcional  entre  el  adjetivo,  el
sustantivo y  algunos adverbios
con  oraciones  de  relativo,
sustantivas  y  adverbiales
respectivamente,
transformando  y  ampliando
adjetivos,  sustantivos  y
adverbios  en  oraciones
subordinadas e incorporándolas
como  constituyentes  de  otra
oración.

Reconoce y transforma adjetivos,
sustantivos  y  adverbios  en
oraciones  subordinadas  y  las
incorpora como constituyentes de
otra oración.

X X X

LCLB3.6.4.  Utiliza  de  forma
autónoma  textos  de  la  vida
cotidiana  para  la  observación,
reflexión  y  explicación
sintáctica.

Valora  los  textos  de  la  vida
cotidiana  para  la  observación,
reflexión y explicación sintáctica. X X X

P2, I2  P3, I3
P1, I1

LCLB3.7.1. Revisa sus discursos
orales  y  escritos  aplicando
correctamente  las  normas
ortográficas  y  gramaticales,
reconociendo  su  valor  social
para obtener una comunicación
eficiente.

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

X X X
P4, I4  P3, I3
P1, I1

LCLB3.8.1.  Identifica  y  explica
las  estructuras  de  los  géneros
textuales, con especial atención
a  las  expositivas  y
argumentativas, y las utiliza en
las propias producciones orales
y escritas.

Identifica  y  explica  las
estructuras  de  los  géneros
textuales,  y  las  utiliza  en  las
propias  producciones  orales  y
escritas.

X X X

P1, I1 P4, I4
P3, I3 P2, I2

LCLB3.8.2.  Conoce  los
elementos  de  la  situación
comunicativa  que  determinan
los  usos  lingüísticos  (tema,
propósito,  destinatario,  género
textual, etc.).

Conoce  los  elementos  de  la
situación  comunicativa  que
determinan los usos lingüísticos. X X X

LCLB3.8.3.  Describe  los  rasgos
lingüísticos  más  sobresalientes
de  textos  expositivos  y
argumentativos,
relacionándolos con la intención
comunicativa  y  el  contexto  en
que se producen.

Describe  los  rasgos  lingüísticos
más  sobresalientes  de  textos
expositivos y argumentativos.

X X X

LCLB3.8.4.  Reconoce  en  un
texto  los  procedimientos
lingüísticos para la expresión de
la subjetividad,  y los utiliza en
las producciones propias.

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

X X X

LCLB3.9.1. Reconoce y utiliza la
sustitución  léxica  como  un
procedimiento  de  cohesión
textual.

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

LCLB3.9.2.  Identifica,  explica  y
usa  distintos  tipos  de
conectores  de  causa,
consecuencia,  condición  e
hipótesis,  así  como  los
mecanismos  gramaticales  y
léxicos  de  referencia  interna

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

X X X
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que proporcionan cohesión a un
texto.

texto.

LCLB3.10.1.  Reconoce  los
registros  lingüísticos  en  textos
orales o escritos en función de
la intención comunicativa y de
su uso social.

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

X X X

LCLB3.10.2.  Valora  la
importancia  de  utilizar  el
registro  adecuado  a  cada
situación  comunicativa,  y  lo
aplica en sus discursos orales y
escritos.

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

X X X

LCLB3.11.1.  Participa  en
proyectos  (elaboración  de
materiales multimedia,  folletos,
carteles, reseñas sobre libros y
películas, obras de teatro, etc.)
en  los  que  se  utilizan  varias
lenguas y relacionados con los
elementos  transversales,  evita
estereotipos  lingüísticos  o
culturales,  y  valora  las
competencias  que posee como
persona plurilingüe.

Participa  en  proyectos
relacionados  con  los  elementos
transversales en los que se usan
varias lenguas, evita estereotipos
lingüísticos o culturales, y valora
las  competencias  que  posee
como persona plurilingüe. X X X

LCLB3.12.1.  Utiliza  los
conocimientos  lingüísticos  de
ámbito  contextual,  textual,
oracional  y  de  la  palabra
desarrollados  en  el  curso  en
una  de  las  lenguas,  para
mejorar  la  comprensión  y  la
producción  de  los  textos
trabajados en cualquiera de las
otras.

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

X X X P1, I1 P4, I4
P3, I3 P2, I2

Estándares Grado mínimo de consecución
Temp.

Eva
1E 2E 3E

Bloque 4. Educación literaria

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

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

X X X

P5, I5
LCLB4.1.3.  Desarrolla
progresivamente  su  propio
criterio  estético  persiguiendo
como  única  finalidad  el  placer
por la lectura.

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

X X X

LCLB4.2.1.  Desarrolla
progresivamente  la  capacidad
de  reflexión  observando,
analizando  y  explicando  la
relación  existente  entre
manifestaciones  artísticas  de
todas  las  épocas  (música,
pintura, cine, etc.)

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

X
P5, I5 P1, I1
P3, I3 P2, I2

LCLB4.2.2. Reconoce y comenta
el mantenimiento o la evolución
de  personajes-tipo,  temas  y

Reconoce  y  comenta  el
mantenimiento o la evolución de
personajes-tipo, temas y formas a

X X X
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formas a lo largo de los diversos
períodos  histórico-literarios,
hasta la actualidad

lo largo de los diversos períodos
histórico-literarios,  hasta  la
actualidad.

LCLB4.2.3.  Compara  textos
literarios y piezas de los medios
de  comunicación  que
respondan  a  un  mismo tópico,
observando,  analizando  y
explicando  los  puntos  de  vista
según  el  medio,  la  época o  la
cultura, y valorando y criticando
lo que lee o ve.

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

X X

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

Habla en la clase de los libros y
comparte sus impresiones con los
compañeros/as.

X X X P4, I4 P5, I5

LCLB4.3.2.  Trabaja  en  equipo
determinados  aspectos  de  las
lecturas  propuestas  o
seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando
de  forma  progresivamente
autónoma.

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

X X X P2, I2 P3, I3

LCLB4.3.3.  Lee  en  voz  alta,
modulando y adecuando la voz,
apoyándose en elementos de la
comunicación  no  verbal  y
potenciando  la  expresividad
verbal.

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

X X

P4, I4LCLB4.3.4.  Dramatiza
fragmentos  literarios  breves
desarrollando  progresivamente
la  expresión  corporal  como
manifestación  de  sentimientos
y  emociones,  respetando  las
producciones  de  las  demás
personas.

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

X X

LCLB4.4.1.  Lee  y  comprende
una  selección  de  textos
literarios  representativos  de  la
literatura desde el siglo XVlll  a
nuestros  días,  identificando  el
tema, resumiendo su contenido
e  interpretando  el  lenguaje
literario.

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

X X P5, I5 P1, I1
P3, I3 P2, I2

LCLB4.4.2.  Expresa  la  relación
entre el contenido de la obra, la
intención  del  autor/a  y  el
contexto,  y  el  mantenimiento
de  temas  y  formas,  emitiendo
juicios personales razonados.

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

X X X P5, I5 P1, I1
P3, I3 P2, I2

LCLB4.5.1.  Redacta  textos
personales de intención literaria
a  partir  de  modelos  dados,
siguiendo las convenciones del
género y con intención lúdica y
creativa.

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

X X P2, I2 P3, I3
P1, I1

LCLB4.5.2.  Desarrolla  el  gusto
por  la  escritura  como
instrumento  de  comunicación
capaz de analizar y regular sus
propios sentimientos.

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

X X X
P2, I2 P3, I3
P1, I1

LCLB4.6.1.  Consulta  y  cita
adecuadamente  varias  fuentes

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

para  desarrollar  por  escrito,  con
rigor,  claridad  y  coherencia,  un
tema relacionado con el currículo
de Literatura.

LCLB4.6.2.  Incorpora  en  sus
trabajos  escritos  u  orales
conclusiones y puntos  de vista
personales  y  críticos  sobre  las
obras  literarias,  expresándose
con rigor, claridad y coherencia.

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

X X

LCLB4.6.3.  Utiliza  recursos
variados  de  las  tecnologías  de
la  información  y  de  la
comunicación  para  la
realización  de  sus  trabajos
académicos.

Utiliza  recursos  variados  de  las
tecnologías  de  la  información  y
de  la  comunicación  para  la
realización  de  sus  trabajos
académicos.

X X X

4.4. Criterios sobre la evaluación, la calificación y la promoción del alumnado.

Las  asignaturas  de  lenguas  deben  ser  evaluadas  de  forma  continua,  puesto  que  los
contenidos se solapan en gran medida. Por ello, para recuperar la primera evaluación será
necesario aprobar la segunda, y esta se aprobará a su vez con la tercera. Evidentemente, en
cada  una  de  las  pruebas  se  incorporarán  preguntas  sobre  contenidos  de  evaluaciones
anteriores. El departamento de Lengua Castellana y Literatura establece que las pruebas
escritas tendrán un peso del 70% en la calificación; el trabajo diario (que será visible en gran
medida en el cuaderno del alumno y en el aula virtual) supone la realización de tareas en
casa y en el aula, y la presentación del mismo, serán evaluados doblemente por el alumno y
la profesora con una rúbrica, y supondrá el 15% de la nota final. Por último, los alumnos
leerán y demostrarán la lectura de seis obras a lo largo del curso que podrán escoger de un
amplio listado en el que predominan las novelas juveniles. Los alumnos realizarán un objeto
a partir de la lectura: el más sencillo será una ficha de lectura o una conversación con la
profesora sobre dicha lectura,  y el  más complejo (y por lo tanto puntuado más alto)  un
Catalibros, es decir, un booktrailer que será publicado en la biblioteca del instituto y en la
página web. La profesora podrá proponer que esta demostración de la lectura se realice en
el aula. Estas lecturas suponen un 15% de la calificación final.

El alumno deberá aprender a trabajar en grupo de forma colaborativa, a responsabilizarse
de sus tareas, a crear un hábito de trabajo; además, se fomentará que aprenda a planificar
su escritura y autocorregir sus textos. Deberá desarrollar estrategias de búsqueda, selección
y  tratamiento  de  la  información,  y  solventar  de  forma  autónoma sus  dudas.  El  alumno
deberá realizar una exposición oral con la que demuestre su competencia comunicativa, que
será evaluada por sus compañeros y su profesora.

El alumno deberá realizar lo siguiente para aprobar: demostrar la lectura de las seis obras,
elaborar los trabajos solicitados y mostrar un cierto grado de conocimientos lingüísticos y
literarios —tanto conceptuales como comunicativos— en el uso de la lengua.

En el tercer y último trimestre, queremos que los alumnos realicen un proyecto. De no
poder llevarlo a cabo, los repartos porcentuales serán idénticos a los de las dos primeras
evaluaciones.  De  ser  factible,  los  tres  aspectos  considerados  en  las  dos  primeras
evaluaciones pasarán a representar un 90% de la calificación final, y el proyecto supondrá el
restante 10%.

Se  contemplará  la  posibilidad  de  realizar  un  examen final  para  aquellos  alumnos  que
hayan  demostrado  haber  realizado  las  lecturas,  trabajo  diario  y  esfuerzo,  es  decir,  que
tengan una calificación positiva en los dos apartados que suponen un 30% de la nota total,
pero que no hayan obtenido una calificación  suficiente en la prueba escrita  final.  Por  la
propia concepción de la materia como un proceso de aprendizaje continuo, será requisito
indispensable para presentarse a esa prueba final haber obtenido una calificación mínima de
5 (sobre 10) en el trabajo diario, y otro 5 (sobre 10) en las lecturas. De no ser así, el alumno
no podrá presentarse a esa prueba extraordinaria, ya que la prueba escrita final se ocupa
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solo de una parte de los contenidos que deben ser demostrados por los alumnos, y así se
recoge en las propuestas de evaluación de los mismos.

Para  aquellos  alumnos  que  no  aprueben  la  materia  en  junio,  habrá  una  prueba
extraordinaria en la fecha que se determine por la administración, en la que se examinarán
de todo el temario. La estructura del examen será la siguiente:

— Texto de las tipologías estudiadas este curso con preguntas, y/o resumir, para medir el
nivel de competencia lingüística en los aspectos relacionados con la comprensión lectora y la
expresión escrita.

— Preguntas sobre el bloque de conocimiento de la lengua. Pueden estar referidas a un
texto o no, y serán predominantemente de tipo práctico. Pueden referirse a la morfología, la
sintaxis, la semántica, la pragmática, características textuales.

— Preguntas sobre educación literaria; podrán ser de tipo teórico o práctico.
— Podrá solicitarse la escritura de un determinado tipo de texto respetando su estructura y

las  normas  ortográficas  y  textuales.  También  podrá  solicitarse  el  análisis  de  las
características textuales, lingüísticas, morfológicas… de un texto o de su significado (tesis,
argumentos, exposición de los mismos…)

Se valorarán tanto los contenidos expuestos como la presentación, expresión y ortografía.
En este último apartado se aplicarán las mismas penalizaciones que en los exámenes del
curso. No se formularán preguntas sobre las obras de lectura. Para aprobar es necesario
sacar una nota mínima de 5.

Entendemos que el aprendizaje de la lengua es un continuo, por lo que la profesora que
imparte 4.º de ESO valorará en la primera evaluación la progresión de aquellos alumnos que
tengan  pendiente  la  materia  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  de  3.º  de  ESO.  Si  la
valoración del aprendizaje no fuese positiva, el departamento establecerá tareas y pruebas
extraordinarias que ayuden al alumno a adquirir los contenidos mínimos del curso anterior.

El uso de cualquier medio fraudulento por parte del alumnado en la realización
de una prueba, supondrá la anulación de la misma y la obligación de realizar una
nueva según determine el profesor o profesora, esta nueva prueba podrá ser oral
o  escrita  y  se  realizará  ses  mismo  día  o  cualquier  otro,  en  función  de  las
circunstancias.

4.5. Materiales y recursos didácticos que se utilizarán.

Utilizaremos el aula virtual, donde dispondremos de materiales (de elaboración propia y
ajena) para ampliar los contenidos explicados en el aula, y de recursos didácticos que sirvan
para alcanzar los objetivos. Además, en ella se podrán plantear tareas.

Usaremos un libro de texto, Lengua Castellana y Literatura 4º ESO (colección Somos Link),
de  la  Editorial  Edelvives  en  dos  tomos,  que  se  corresponden  con  los  contenidos
respectivamente de Lengua y de Literatura. El libro de texto será utilizado como un recurso
más, del que alumnos y profesora dispondrán para revisar la teoría allí  recogida, realizar
ejercicios  allí  propuestos,  etc.,  pero  en  ningún  momento  nos  ceñiremos  a  él  ni  lo
consideraremos una estructura cerrada que fuerce nuestra programación.

Los contenidos que consideremos escasa o erradamente desarrollados en el libro de texto
serán  trabajados  a  partir  de  fotocopias  que  entregará  la  profesora  o  que  los  alumnos
deberán descargar del aula virtual.

En el último trimestre los alumnos realizarán un proyecto sobre contenidos literarios. El
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) servirá para que parte de los contenidos literarios
que los alumnos deben aprender sean adquiridos de forma significativa, puesto que ellos
deberán elaborar un material, trabajar en equipo, responsabilizarse de sus tareas, ceñirse a
unas instrucciones y, sobre todo, aprender a trabajar con la información, desde su búsqueda
y selección hasta el tratamiento de la misma utilizando diferentes soportes y formatos. Las
rúbricas  servirán tanto para guiar  en el  proceso como para evaluar  el  objeto elaborado.
Todavía  no  se  ha  establecido  el  proyecto  que  trabajaremos.  Querríamos  incorporar  las
propuestas de la biblioteca que, como en cursos pasados, propone un tema eje para que sea
abordado desde los diferentes departamentos. En caso de que no se formule una idea mejor,
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realizarán una agencia literaria  (proyecto ya llevado al  aula en el  curso  2014–2015).  Es
probable que para la elaboración del proyecto necesitemos crear blogs, que podrían ser la
plataforma en la que se haga público el resultado.

4.6. Indicadores de logro para evaluar el proceso de enseñanza y la práctica docente.

INDICADORES DE LOGRO PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
ESCALA

1 2 3 4

1 El nivel de dificultad fue adecuado a las características del alumnado

2 Se  consiguió  un  desarrollo  de  los  conocimientos  del  alumnado  en  la
materia

3 Se  consiguió  una  evaluación  correcta  y  coherente  del  proceso  de
enseñanza del alumnado

4 Se consiguió un desarrollo adecuado del esfuerzo individual del alumnado
en el proceso de enseñanza

5 Se  consiguió  un  desarrollo  adecuado  del  trabajo  colaborativo  del
alumnado en el proceso de enseñanza

6 Se  consiguió  motivar  al  alumnado  para  desarrollar  el  proceso  de
enseñanza

7 Se consiguió implicar al alumnado en el proceso de enseñanza

8 Se contó  con el  apoyo  e  implicación  de las  familias  en el  proceso  de
enseñanza del alumnado

9 Se atendió a las familias del alumnado cuando solicitaron entrevistarse
con el docente de la materia

10 Se  adoptaron  las  medidas  curriculares  adecuadas  para  atender  al
alumnado con NEAE*

11 Se  adoptaron  las  medidas  organizativas  adecuadas  para  atender  al
alumnado con NEAE*

12 Se atendió adecuadamente la diversidad del alumnado
* NEAE: Necesidades Específicas de Apoyo Educativo

INDICADORES DE LOGRO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
ESCALA

1 2 3 4

1 Se consiguió un desarrollo coherente de la programación didáctica en
las clases

2 Se cumplió con la temporalización en el desarrollo de las clases

3 Se consiguió un correcto aprovechamiento del material y de los recursos
didácticos

4 Fueron efectivas las estrategias metodológicas utilizadas

5 Se consiguió  el  desarrollo  previsto  de  las  capacidades  cognitivas  del
alumnado

6 Se consiguió una adecuada motivación del alumnado

7 Se consiguió la implicación del alumnado en el proceso de enseñanza y
aprendizaje

8 Se  consiguió  combinar  adecuadamente  el  trabajo  individual  y
colaborativo del alumnado

9 Se consiguió un grado adecuado de atención a la diversidad
1
0

Se  consiguió  un  grado  adecuado  de  desarrollo  de  los  elementos
transversales

1
1

Se consiguió un correcto aprovechamiento de las TIC en el proceso de
enseñanza y aprendizaje

1
2

Se consiguió un conocimiento claro de los criterios de evaluación por
parte del alumnado

1
3

Se  consiguieron  aplicar  los  criterios  de  evaluación  de  forma  clara  y
coherente para el alumnado

1
4

Se consiguió una correcta relación entre los criterios de evaluación y los
objetivos didácticos

1
5

Se consiguió una correcta relación entre el proceso de evaluación y las
capacidades del alumnado

1 Se consiguió la implicación del alumnado en el proceso de evaluación



93

6
1
7

Se consiguió un correcto equilibrio entre los instrumentos y el proceso
de evaluación

1
8

Se  consiguió  eficacia  en  los  programas  de  apoyo,  refuerzo  y
recuperación

4.7. Diseño de la evaluación inicial y medidas individuales o colectivas que se puedan 
adoptar como consecuencia de sus resultados.

En la primera semana de curso los alumnos responderán a un examen de evaluación inicial
que recogerá los principales aspectos de gramática, comprensión lectora y expresión escrita.
Se les proporcionarán a los alumnos las soluciones de dicha prueba para que ellos mismos
corrijan su examen. Esta tarea de autocorrección servirá para fijar pautas de trabajo y para
recordar contenidos. Posteriormente, la profesora revisará los ejercicios realizados, tanto en
sus  respuestas  como  en  sus  correcciones,  para  identificar  cuáles  son  los  aspectos
significativos que deben ser reforzados en cada alumno o en el aula en su conjunto. Se
entregará revisado y se corregirá en el aula, para que cada alumno se haga consciente de su
aprendizaje.

4.8. Medidas de atención a la diversidad.

Para los alumnos que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria (en base a
lo recogido en el Decreto 86/2015, de 25 de junio) por presentar necesidades educativas
especiales —por dificultades específicas de aprendizaje, por trastorno por déficit de atención
e hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades intelectuales, por incorporarse tarde al
sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar—, se establecerán las
medidas curriculares y organizativas necesarias con el fin de que puedan alcanzar el máximo
desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos y competencias establecidas en
cada etapa para todo el alumnado.

Hasta el día de la presentación de esta programación consta que en el grupo de 4º ESO B
(formado por 22 alumnos) confluyen varios alumnos con NEE: varios con protocolo por TDA y
TDAH, además de cuatro alumnos que están repitiendo 4º curso y otros cuatro alumnos que
proceden de tercer curso de PMAR. Tres alumnos tienen la materia de Lengua Castellana de
3º pendiente.  Esperamos que en las reuniones de evaluación inicial podamos concretar las
medidas que deberemos desenvolver con cada uno de los alumnos.

De ser necesario,  se elaborará la adaptación curricular del alumnado que la precise en
coordinación con el Departamento de Orientación; nuestro Departamento desarrollará las
medidas recogidas en esa adaptación que le correspondan.

A lo largo del curso, y según la evolución y necesidades concretas de cada alumno/a, se
podrán  llevar  a  cabo  todas  las  medidas  que  consideremos  necesarias  para  el  correcto
desarrollo de estos alumnos/as.

4.9. Plan de refuerzo y recuperación

Después  de  realizar  la  evaluación  inicial,  se  ha  constatado  que  existen  carencias  en  el
alumnado, tal y como queda reflejado en el listado de contenidos no trabajados en los años
previos.  El  alumnado que  promocione  sin  haber  superado  la  materia  seguirá  el  plan  de
pendientes, y se intentará integrar dentro del mismo el plan de recuperación para evitar una
carga excesiva de trabajo.

Las principales actuaciones estarán orientadas a responder a las necesidades educativas
del alumnado tanto de forma individual como grupal, y deberán favorecer la adquisición de
contenidos imprescindibles para el desarrollo de las competencias básicas, con la finalidad
de lograr una correcta transición al curso presente.
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Así, las actividades de ampliación y refuerzo estarán relacionadas fundamentalmente con
los siguientes aspectos:

· Mejora de la competencia en comunicación lingüística: lectura, comprensión y creación
de diferentes tipos de textos.

·  Identificación  del  tema,  de  las  ideas  principales  y  secundarias  y  la  estructura
comunicativa de los mensajes.

·  Planificación,  producción  y  revisión del  texto con adecuación,  coherencia,  cohesión y
respeto por las normas morfológicas, ortográficas y tipográficas.

· Uso reflexivo de la puntuación  en relación con la cohesión textual.
· Reconocimiento de las funciones sintácticas y de las unidades que las desempeñan para

una mejor construcción de textos orales y escritos utilizando una terminología adecuada.
· Ampliación de vocabulario.
· Detección de errores (incoherencia, fallos en la cohesión, adecuación, ortografía...).

4.10. Plan de transición al aprendizaje semipresencial y no presencial

En el  caso de que las condiciones sanitarias aconsejen una modificación del  desarrollo
presencial previsto en la programación, se realizarán las adaptaciones metodológicas y de
los contenidos curriculares a la situación, las normas y requisitos que así se indiquen desde
la administración educativa.

El departamento cuenta con un aula virtual, en cuyo manejo ha sido instruido el alumnado,
que funciona correctamente desde el inicio del curso. El aula virtual se empleará como apoyo
a las clases ordinarias y, en caso de que fuese necesario recurrir a ella debido a cambios en
las  condiciones  sanitarias,  se  utilizaría  como  medio  principal  de  comunicación  entre
profesorado y estudiantes. 

Las  actividades  que  se  prevén  para  cualquier  posible  escenario  que  aconseje  la  no
presencialidad de las docencias tratarán de garantizar una educación de calidad, inclusiva y
respetuosa  con  los  objetivos  y  finalidades  de  cada  etapa  y  seguirán  las  indicaciones
contenidas en la orden del 30 de julio de la Consellería de Educación para promover, entre
otras  actuaciones,  tareas  que  sean  globalizadoras,  orientadas  a  la  adquisición  de  las
competencias clave, que cuenten con estrategias que desarrollen el aprendizaje cooperativo,
el  autoaprendizaje,  el  pensamiento  crítico  y  creativo  y  la  investigación  mediante  la
realización de proyectos.
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5.-  1º Bachillerato. Lengua Castellana y Literatura

5.1 Desarrollo de las competencias clave y estándares de aprendizaje

1- Competencia en comunicación lingüística

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

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

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

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

● Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, propios del
ámbito educativo o de divulgación científica y cultural, e identifica el tema y la estructura.

● Resume  el  contenido  de  textos  periodísticos  escritos  informativos  y  de  opinión,
discriminando la información relevante, reconociendo el tema y la estructura del texto, y
valorndo de forma crítica su forma y su contenido.

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

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

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

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

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

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

● Identifica  y  explica  los  usos  y  los  valores  del  artículo  y  de  cualquier  tipo  de
determinante en un texto, en relación con la intención comunicativa del emisor y la tipología
textual  seleccionada,  así  como  con  otros  componentes  de  la  situación  comunicativa
(audiencia y contexto).

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

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

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

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

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

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

● Incorpora  los  procedimientos  de  cohesión  textual  ensu  propia  producción  oral  y
escrita.

● Identifica,  analiza  e  interpreta  las  formas  gramaticales  que  hacen  referencia  al
contexto temporal y espacial, y a los participantes enla comunicación.

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

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

● Argumenta con rigor su propio juicio crítico.

2- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

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

3- Competencia digital

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

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

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

● 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.
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● Obtiene la información de fuentes diversas.

4- Aprender a aprender

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

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

● Evalúa  sus  propias  producciones  escritas  y  las  de  sus  compañeros,  detecta  las
dificultades estructurales y expresivas,  y diseña estrategias para mejorar  su redacción y
progresar en el aprendizaje autónomo.

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

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

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

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

5- Competencias sociales y cívicas

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

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

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

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

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

● Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un texto en función de su
intención  comunicativa  y  del  resto  de  los  elementos  de  la  situación  comunicativa,
diferenciando  y  expl9icando  las  marcas  de  objetividad  y  de  subjetividad,  y  los
procedimientos gramaticales de inclusión del emisor en el texto.

● 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.

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

6- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor
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● Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre
temas, obras o autores y autoras de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX.

7- Conciencia y expresiones culturales

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

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

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

● Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglos
XIX.

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

Los  instrumentos  de  evaluación  servirán  para  evaluar  los  estándares  de
aprendizaje. A partir de las rúbricas de valoración para las tareas, se indicarán cuáles son los
mínimos que se deben alcanzar; en cualquier caso, la evaluación es continua, por lo que se
tendrá muy en cuenta la evolución de cada alumno. Para evaluar los estándares, hemos de
asegurarnos de que se cumple la mayor parte (más de un 50%) de lo indicado en cada uno
de ellos. En las actividades que se planteen para comprobar el grado de cumplimiento de los
mencionados estándares, el alumno ha de demostrar una comprensión al menos parcial y el
cumplimiento de la mayor parte de los requerimientos que implique la actividad. Para 1º de
Bachillerato, los veintiún estándares de aprendizaje de los bloques 1 y 2 tendrán un peso del
45% sobre la calificación final; los veintitrés del bloque 3, del 35%; los ocho del bloque 4, del
15%.

5.2 Objetivos del Bachillerato

El  Bachillerato  contribuirá  a  desarrollar  en  el  alumnado  las  capacidades  que  le
permitan:

-Ejercer  la  ciudadanía  democrática,  desde  una  perspectiva  global,  y  adquirir  una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como
por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una
sociedad justa y equitativa.

-Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y  desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver  pacíficamente  los  conflictos
personales, familiares y sociales.

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

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

-Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y la gallega.
-Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
-Utilizar  con  solvencia  y  responsabilidad  las  tecnologías  de  la  información  y  la

comunicación.
-Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus

antecedentes  históricos  y  los  principales  factores  de  su  evolución.  Participar  de  forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

-Acceder  a  los  conocimientos  científicos  y  tecnológicos  fundamentales  y  dominar  las
habilidades básicas propias de la modalidad elegida.



99

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

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

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

-Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
-Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
-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.

5.3 Estándares de aprendizaje evaluables. Mínimos, temporalización y procedimientos 
e instrumentos de evaluación.

Estándares de aprendizaje evaluables Mínimo * Temp* PIE*

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

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

B TC P1,P5, I2

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

B Tc P1,P5, I2

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

C TC P1,P5, I2

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

C TC P1,P5, I2

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

B TC P1,P5, I2

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

B TC P1,P5, I2

LCL1B1.2.3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea
preguntas  con  la  intención  de  aclarar  ideas  que  no  ha
comprendido en una exposición oral.

C Tc P1,P5, I2

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

B Tc P1,P5, I2

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

B P1,P5, I2

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir
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LCL1B2.1.1.  Desarrolla por escrito un tema del  currículo con
rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical.

A TC
P1,P2,
P5, I2

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

B TC
P2,P3,P4,
P6, I1, I3,

I5

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

V TC
P2,P3,P4,
P6, I1, I3,

I5

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

C TC
P2,P3,P4,
P6, I1, I3,

I5

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

A TC
P2,P3,P4,
P6, I1, I3,

I5

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

B TC
P2,P3,P4,
P6, I1, I3,

I5

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

A TC
P2,P3,P4,
P6, I1, I3,

I5

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

C TC
P2,P3,P4,
P6, I1, I3,

I5

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

B TC
P2,P3,P4,
P6, I1, I3,

I5

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

C TC
P2,P3,P4,
P6, I1, I3,

I5

LCL1B2.4.3.  Respeta las normas de presentación de trabajos
escritos:  organización  en  epígrafes,  procedimientos  de  cita,
notas a pie de páginas, bibliografía.

C TC
P2,P3,P4,
P6, I1, I3,

I5

LCL1B2.4.4.  Utiliza  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación  para  la  realización,  evaluación  y  mejora  de
textos escritos propios y ajenos."

C TC
P2,P3,P4,
P6, I1, I3,

I5

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

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

B Tc
P1, P2,

P4, I1, I3,
I4

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

P1, P2,
P4, I1, I3,

I4

LCL1B3.2.1.  Identifica  y  explica  los  usos  y  valores  del B 2E-3E P1, P2,
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sustantivo  en  un  texto,  relacionándolo  con  la  intención
comunicativa del  emisor y tipología textual  seleccionada,  así
como  con  otros  componentes  de  la  situación  comunicativa:
audiencia y contexto.

P4, I1, I3,
I4

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

B 2E-3E
P1, P2,

P4, I1, I3,
I4

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

B 2E-3E
P1, P2,

P4, I1, I3,
I4

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

B 2E-3E
P1, P2,

P4, I1, I3,
I4

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

B 2E-3E
P1, P2,

P4, I1, I3,
I4

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

A 2E-3E
P1, P2,

P4, I1, I3,
I4

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

B 2E-3E
P1, P2,

P4, I1, I3,
I4

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

B 3E
P1, P2,

P4, I1, I3,
I4

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

C 3E
P1, P2,

P4, I1, I3,
I4

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

B TC
P1, P2,

P4, I1, I3,
I4

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

B TC
P1, P2,

P4, I1, I3,
I4

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

B TC
P1, P2,

P4, I1, I3,
I4

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

P1, P2,
P4, I1, I3,

I4

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

B 2E-3E
P1, P2,

P4, I1, I3,
I4

LCL1B3.5.3.  Valora los recursos expresivos empleados por el B TC P1, P2,
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emisor de un texto en función de su intención comunicativa y
del  resto  de  los  elementos  de  la  situación  comunicativa,
diferenciando  y  explicando  las  marcas  de  objetividad  y  de
subjetividad  y  los  distintos  procedimientos  gramaticales  de
inclusión del emisor en el texto.

P4, I1, I3,
I4

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

B TC
P1, P2,

P4, I1, I3,
I4

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

B 1E
P1, P2,

P4, I1, I3,
I4

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

A TC
P1, P2,

P4, I1, I3,
I4

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

A TC
P1, P2,

P4, I1, I3,
I4

LCL1B3.9.1.  Conoce,  usa  y  valora  las  reglas  de  ortografía:
acento gráfico, ortografía de las letras y signos de puntuación. A TC

P1, P2,
P4, I1, I3,

I4

Bloque 4. Educación literaria

LCL1B4.1.1.  Lee  y  analiza  fragmentos  y  obras  significativas
desde la Edad Media al siglo XIX. B

TC

P!, P2,
P4, I1, I3,

I4

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

A
P1, P2,

P4, I1, I3,
I4

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

P1, P2,
P4, I1, I3,

I4

LCL1B4.3.1  Interpreta  críticamente  fragmentos  u  obras
significativas desde la Edad Media al siglo XIX. C

P1, P2,
P4, I1, I3,

I4

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

P1, P2,
P4, I1, I3,

I4

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

C
P1, P2,
P3, P4,
I1, I3, I4

LCL1B4.4.2 Obtiene la información de fuentes diversas y utiliza
las Tecnologías de la Información. C

P1, P2,
P3, P4,
I1, I3, I4

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

P1, P2,
P4, I1, I3,

I4

*
Códigos y abreviaturas empleadas:

Mínimo: Grado mínimo de consecución del estándar.
A- Se alcanza en su totalidad ya que o bien las competencias y/o contenidos implicados no son graduables o bien
se considera fundamental  para el  cumplimiento  de los  objetivos  del  nivel.  B -  Se alcanza casi  siempre o se
cometen errores muy poco relevantes.. C Se alcanza habitualmente o se cometen errores poco relevantes para lo
esperable  en  el  nivel.  D -  Se  alcanza  con  relativa  frecuencia  o  se  cometen  escasos  errores  (aunque  sean
relevantes).
Temp. Temporalización
TC: Todo el curso - 1ev: 1ª Evaluación – 2ev: 2ª Evaluación – 3ev – 3ª evaluación
PIE: Procedimientos e instrumentos de evaluación
Procedimiento 1 (P1). Observación directa en el aula;
Procedimiento 2 (P2): Pruebas escritas con ejercicios, preguntas teóricas y composición.
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Procedimiento 3 (P3): Participación en un proyecto (ABP)
Procedimiento 4 (P4): Realización de las tareas solicitadas y grado de elaboración de las mismas.
Procedimiento 5 (P5): Exposición oral o participación en actividades orales.
Procedimiento 6 (P6) : Elaboración de un producto a partir de la lectura de una obra completa seleccionada por el
alumnado.
Instrumento 1 (I1): Registro cuantitativo de los resultados de las pruebas escritas y productos asociados a tareas y
actividades.
Instrumento 2 (I2) : Rúbricas para valorar el  trabajo en equipo, la asunción de responsabilidades,  el  producto
ofrecido (proceso de elaboración y resultado).
Instrumento 3 (I3): Observación y registro del trabajo en el cuaderno del alumno, registro de la regularidad en la
elaboración de las  tareas,  seguimiento de la participación en entornos virtuales  de aprendizaje y rúbricas de
evaluación.
Instrumento 4 (I4): Rúbrica construida o semiconstruida por alumnos y docente.
Instrumento  5  (I5):  Valoración  del  objeto  entregado  en  la  que  se  considerarán  la  comprensión  lectora  y  la
expresión  (sea  esta  escrita  u  oral)  mostradas.  Se  calificarán  positivamente  el  esfuerzo  y  la  creatividad
demostrados.

5.4 Contenidos y temporalización

1ª evaluación
Comunicación oral y escrita:
Unidad  1:  Comunicación  y  lenguaje.  La  comunicación  oral  preparada.  Formas  de

comunicación escrita.
Unidad 2: Las variedades de la lengua. Formas de expresión oral colectiva. Las fuentes de

información

Conocimiento de la lengua:
Unidad  3:  La  palabra.  Estructura  y  significado.  Formas  de  expresión  oral  individual.

Técnicas de comprensión textual. Lectura y subrayado

Educación literaria:
Unidad 9: La literatura. Lengua literaria y géneros literarios
Unidad 10: La literatura medieval: de los orígenes al siglo xiv.
Unidad 11: La literatura del siglo xv

2ª evaluación
Comunicación oral y escrita:
Unidad 4: Preparación de la exposición oral: el guion. El esquema.
Unidad 5: Realización de la exposición oral. El resumen
Unidad 6. Recursos de apoyo en la exposición oral. La redacción de textos expositivos

Conocimiento de la lengua:
Unidad 4: El grupo nominal y sus componentes. 
Unidad 5: El núcleo del grupo verbal. El verbo.
Unidad 6. La oración gramatical. Concepto y clases. 
Educación literaria:
Unidad 12. El Renacimiento. Poesía y prosa en el siglo xvi.
Unidad 13. El Barroco. Poesía y prosa en el siglo xvii.

3ª evaluación
Comunicación oral y escrita:
Unidad  7.  El  texto  y  sus  propiedades.  La  noticia  en  la  radio.  La  redacción  de  textos

expositivos.
Unidad 8.  Las formas de elocución.  La noticia en televisión.  La presentación de textos

escritos
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Educación literaria:
Unidad 14. El teatro en el siglo xvii
Unidad 15. La literatura del siglo xviii
Unidad 16. La literatura del siglo xix. Romanticismo y realismo

5.5 Mínimos exigibles

-Concepto  de  comunicación.  El  proceso  comunicativo.  Los  signos.  Las  funciones  del
lenguaje. Análisis de los aspectos comunicativos de un texto.

-Variedades de la lengua.  Concepto de variedad lingüística.  Factores  de diversificación
lingüística. La variedad geográfica o diatópica. Realidad plurilingüe de España. La variedad
social o diastrática. La variedad funcional o diafásica.

-Comprensión y análisis del contenido de textos.
-Distinción y uso de las variedades o formas de discurso en los diferentes tipos de textos.
-Distinción y uso de los aspectos pragmáticos, estructurales y lingüísticos en los textos

expositivos.
-Distinción y uso de los tipos de argumentos y formas de argumentación, y de los aspectos

pragmáticos, estructurales y lingüísticos en los textos argumentativos.
-Distinción y uso correcto de las propiedades del texto (adecuación, coherencia, cohesión)

y de los procedimientos de cohesión textual.
-Comprensión  y  composición  de  textos  narrativos,  teniendo  en  cuenta  los  aspectos

estructurales,  los  elementos  de  la  narración,  las  técnicas  narrativas  y  los  aspectos
lingüísticos de la narración.

-Comprensión  y  composición  de  textos  descriptivos  teniendo  en  cuenta  los  aspectos
pragmáticos, estructurales y lingüísticos.

-Comprensión y composición de diálogos como proceso de comunicación, como variedad
de discurso y como género literario.

-Análisis morfológico y clases de palabras.
-Conocimiento  y  uso  correcto  del  sistema verbal  del  castellano:  conjugación  regular  e

irregular. Perífrasis y locuciones verbales.
-Distinción y uso correcto de los elementos relacionantes.
-Distinción de las clases de oraciones simples y de la estructura de la oración.
-Distinción de los valores de los pronombres átonos.
-Coordinación y subordinación de oraciones. Procedimientos de relación entre oraciones.

Clases  de  oraciones  coordinadas.  Clases  de  oraciones  subordinadas.  Subordinadas  no
flexionadas: oraciones con verbo en forma no personal.

-Conocimiento de la evolución de la literatura (temática, personajes, contexto...) a través
de la historia desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Lectura y análisis de textos y obras
literarias representativas.

-Distinción de las características de la lengua literaria (géneros y figuras literarias. Métrica
castellana, verso, estrofa, poema)

-Utilización autónoma de la biblioteca y de sus recursos.
-Búsqueda de información en diccionarios e Internet (reconocimiento de las páginas web

útiles y fiables para la realización de trabajos académicos).
-Presentación de trabajos académicos: corrección lingüística y uso de elementos auxiliares

en la presentación de trabajos académicos, citas textuales, notas y bibliografía.

5.6 Criterios de evaluación

Bloque 1. Comunicación oral:escuchar y hablar
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1.  Exponer oralmente un tema especializado con rigor  y  claridad,  documentándose en
fuentes  diversas,  organizando  la  información  mediante  esquemas,  siguiendo  un  orden
preestablecido  y  utilizando  las  técnicas  de  exposición  oral  y  las  Tecnologías  de  la
Información y la Comunicación.

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

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

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir
1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica

y gramatical, empleando distintas estructuras expositivas (comparación, problema-solución,
enumeración,  causa-consecuencia,  ordenación  cronológica…),  y  utilizando  los  recursos
expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa.

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de tema especializado
discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio de
adquisición de conocimientos.

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

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

Bloque 3: Conocimiento de la lengua

1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas 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.

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

3.  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.

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

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

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

7.  Conocer  el  origen y evolución de las  distintas  lenguas  de España y sus  principales
variedades  dialectales,  reconociendo  y  explicando  sus  rasgos  característicos  en
manifestaciones  orales  y  escritas  y  valorando  la  diversidad  lingüística  como  parte  del
patrimonio cultural de nuestro país.
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8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés por
ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos.

9.  Participar  en  proyectos  (elaboración  de  materiales  multimedia,  folletos,  carteles,
recensiones  sobre  libros  y  películas,obras  de  teatro,  etc.)  en  los  que  se  utilizan  varias
lenguas  y  relacionados  con  los  elementos transversales,  evita  estereotipos  lingüísticos  o
culturales

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

Bloque 4: Educación Literaria

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

2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo
xix, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el
movimiento,  el  género al  que pertenece y la  obra  del  autor  y  constatando  la  evolución
histórica de temas y formas.

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

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

5.7 Metodología didáctica

La metodología responde al cómo enseñar, esto es, a qué actuación se espera del profesor
y  del  alumno durante  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Pero  este  aspecto  se  debe
complementar con lo que el alumno hace para aprender, es decir, con sus actividades de
aprendizaje, para tener así una visión en conjunto de la dedicación del alumno al proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Con respecto a la metodología hay que:
- Tomar decisiones previas al qué y para qué enseñar.
-  Obtener  información  de  los  conocimientos  previos  que  poseen los  alumnos  sobre  la

unidad didáctica que se comienza a trabajar.
- Estimular la enseñanza activa y reflexiva.
- Experimentar, inducir, deducir e investigar.
-  Proponer  actividades  para  que  el  alumno  reflexione  sobre  lo  realizado  y  elabore

conclusiones con respecto a lo aprendido.
- Los docentes deben actuar como guía y mediadora para facilitar el aprendizaje, teniendo

en cuenta las características de los aprendizajes cognitivo y social.
- Trabajar de forma individual, en pequeño grupo y en gran grupo.
- Emplear actividades y situaciones próximas al entorno del alumno.
-  Estimular la participación activa del  alumno en el  proceso de enseñanza-aprendizaje,

huyendo de la monotonía y de la pasividad.
-  Propiciar  situaciones  que  exijan  análisis  previo,  toma  de  decisiones  y  cambio  de

estrategias.
-  El profesorado debe analizar críticamente su propia intervención educativa y obrar en

consecuencia.
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Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.
La  metodología  inductiva  sirve  para  realizar  un  aprendizaje  más  natural  y  motivar  la

participación de los alumnos mediante el uso de:
- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o

esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal.
- Elaboración de informes individuales de las actividades realizadas con el uso de tablas de

datos,  gráficas,  material  de  laboratorio,  dibujos  de  montajes  y  conclusiones  en  los  que
interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo.

La metodología deductiva y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la
actividad  mental  como  complemento  al  proceso  de  aprendizaje  inductivo.  Para  ello  se
presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible:

- El profesorado debe guiar y graduar todo este proceso, planteando actividades en las que
es  necesario  consultar  diversas  fuentes  de  información,  datos  contrapuestos,  recoger
información en el exterior del aula y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje.

En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se
ha aprendido,  analizar  el  avance  en relación con las  ideas previas  (punto de partida)  y
facilitar  al  alumno  la  reflexión  sobre  habilidades  de  conocimiento,  procesos  cognitivos,
control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de
resultados.

-  La  intervención  del  profesorado  debe  ir  encaminada  a  que  el  alumnado  construya
criterios  sobre  las  propias  habilidades  y  competencias  en  campos  específicos  del
conocimiento y de su quehacer como estudiante.

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesorado a:

- Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. A
los alumnos y alumnas en los que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe
proponer una enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el
trabajo en situaciones concretas.

-  Procurar  que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos
previos y sean adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje significativo).

- Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecer las
adaptaciones correspondientes.

- Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una
adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.

La  respuesta  educativa  a  la  diversidad  es  el  eje  fundamental  del  principio  de  la
individualización de la enseñanza. El tratamiento y la atención a la diversidad se realizan
desde el planteamiento didáctico de los distintos tipos de actividades a realizar en el aula,
que pueden ser:

- Actividades de refuerzo, concretan y relacionan los diversos contenidos. Consolidan los
conocimientos  básicos  que  se  pretende  que  alcancen  los  alumnos,  manejando
reiteradamente  los  conceptos  y  procedimientos.  A  su  vez,  contextualizan  los  diversos
contenidos en situaciones muy variadas.

-  Actividades  finales  de  cada  unidad  didáctica,  que  sirven  para  evaluar  de  forma
diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen
los alumnos.  También sirven para atender a la diversidad del  alumnado y sus ritmos de
aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los
conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del alumnado.

Las actividades si son procedimentales y están bien organizadas, permiten evaluar, en su
desarrollo  los  procedimientos  utilizados  por  los  alumnos  y  en  el  producto  final  los
conocimientos y competencias alcanzados/conseguidos.

Para desarrollar  las capacidades,  habilidades, destrezas y actitudes en el  alumnado, la
metodología docente se debe concretar a través de los distintos tipos de actividades y de las
diferentes maneras de presentar los contenidos en cada unidad didáctica. Estos medios son
el  mejor  elemento  para  despertar  el  interés  sobre  un  tema,  motivar,  contextualizar  un
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contenido y transferir su aprendizaje a otros ámbitos de la vida cotidiana del alumno, sin
olvidar  la  inclusión de los  elementos  transversales  del  currículo,  que sin  perjuicio  de su
tratamiento específico en algunas de las asignaturas de la etapa, se deben trabajar en todas
ellas.

Todo ello conduce a que en el desarrollo de la programación docente debe incluir:
- El desarrollo que favorezcan los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres

y mujeres y la prevención de la violencia de género, y los valores inherentes al principio de
igualdad de trato y no discriminación por  cualquier condición o circunstancia  personal  o
social. En concreto se debe fomentar el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de
conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores
que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia,
el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista y de cualquier forma
de  violencia,  racismo  o  xenofobia,  incluido  el  estudio  del  Holocausto  judío  como  hecho
histórico, el respeto a la pluralidad y al Estado de derecho, el evitar los comportamientos y
contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación y denunciar los riesgos de
explotación y abuso sexual y las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.

- La incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el
medio ambiente, así como la protección ante emergencias y catástrofes y en el ámbito de la
educación y la seguridad vial los elementos curriculares promoverán acciones para la mejora
de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado
conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y
conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la
convivencia,  la  tolerancia,  la  prudencia,  el  autocontrol,  el  diálogo  y  la  empatía  con
actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.

-  Los  currículos incluirán acciones orientados  al  desarrollo  y  afianzamiento del  espíritu
emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos
modelos  de  empresas  y  al  fomento  de  la  igualdad  de  oportunidades  y  del  respeto  al
emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. Para ello hay que fomentar
medidas para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu
emprendedor  y  la  iniciativa  empresarial  a  partir  de  aptitudes  como  la  creatividad,  la
autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

- La inclusión en el currículo de medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada
formen  parte  del  comportamiento  juvenil,  promoviendo  la  práctica  diaria  de  deporte  y
ejercicio  físico  por  parte  de  los  alumnos  y  alumnas  en  los  términos  y  condiciones  que,
siguiendo las  recomendaciones de los organismos competentes,  garanticen un desarrollo
adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma.

5.8 Procedimientos e instrumentos de evaluación

Las actividades que se relacionan a continuación servirán para evaluar la evolución del
alumnado en la adquisición de las competencias básicas mencionadas en la introducción de
esta programación.

A) Las actividades habituales en el aula. En ellas se integran aquellos instrumentos
que son fruto de la observación directa del  profesor.  Se utilizarán preferentemente para
evaluar actitudes y hábitos de trabajo que se refieren al interés y al esfuerzo con respecto a
la materia,  además del  civismo que muestra el  alumnado no solo en su relación con el
entorno,  sino  también  en  el  nivel  de  corrección,  respeto,  cortesía,  compañerismo  y
colaboración en el buen funcionamiento de la clase.

Dentro de estas actividades se incluyen:
l Los  ejercicios  y  actividades  obligatorias   realizadas  con  relación  a  los  diferentes

epígrafes de las unidades didácticas, contemplando, en su caso, las actividades de
refuerzo y ampliación que el alumnado deberá entregar a solicitud del profesor para
su correspondiente revisión.

l Las preguntas de clase,  planteadas puntualmente y de forma oral,  que tienen por
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objeto determinar el grado de asimilación de los conceptos o técnicas instrumentales
trabajadas. Para eso, el profesor hará preguntas sobre aspectos de la materia que ya
fuesen  tratadas  o  que  supongan  la  aplicación  de  contenidos  ya  asimilados.  En
definitiva, se trata de comprobar que el alumno trabaja diariamente y que manifiesta
un progreso en su aprendizaje.

l Los  trabajos  y  exposiciones  –orales  y  escritos–  que  realiza  el  alumnado de  forma
individual o colectiva dentro de la programación de aula y que implica la búsqueda de
información en distintas fuentes y la utilización de las TIC.

l Las fichas de lectura de los libros recomendados para este curso.
l Las  observaciones  y  correcciones  que  el  profesor  realice  están  concebidas  para

introducir correcciones puntuales y necesarias en la tarea docente, para determinar
qué  aspectos  pedagógicos  pueden  y  deben  ser  mejorados  y  revisados,  o  qué
elementos de motivación deben ajustarse. No son simples elementos de penalización
a la hora de determinar la calificación final en cada una de las sesiones de evaluación.

B) Las pruebas o exámenes
El tipo de prueba escrita o examen que se utilizará para evaluar los contenidos de Lengua

Castellana  y  Literatura  contempla  cuestiones  de  tipo  práctico,  básicamente,  aunque  se
pueda incluir alguna de tipo teórico. Todas las cuestiones deberán permitirnos valorar las
competencias  del  alumnado  en  relación  con  aspectos  relativos  a  la  comunicación,  la
literatura,  la  comprensión  lectora  y  la  redacción  de  textos,  gramática,  vocabulario  y
ortografía.

La evaluación será continua, lo que supone que se valorará positivamente el progreso del
alumnado  y  que  la  materia  que  se  haya  suspendido  en  evaluaciones  anteriores  se
recuperará en las evaluaciones siguientes En el caso de la 3ª evaluación, habrá un examen
de recuperación de toda la materia, que tendrá un valor del 70% de la calificación. Para
aprobar el curso es necesario alcanzar un 5 en la nota de la evaluación.

El uso de cualquier medio fraudulento por parte del alumnado en la realización
de una prueba, supondrá la anulación de la misma y la obligación de realizar una
nueva según determine el profesor o profesora, esta nueva prueba podrá ser oral
o  escrita  y  se  realizará  ese  mismo  día  o  cualquier  otro,  en  función  de  las
circunstancias.

Valoración de los trabajos del alumnado

l Las pruebas y exámenes incluirán contenidos de lengua y literatura y supondrán un
70% del total de la nota global de la evaluación. No se sumará el  30% restante si el
alumno o alumna no supera los 4 puntos en la calificación del examen. Este 30% se
dividirá en dos partes: un 15% evaluará las tareas obligatorias realizadas en clase o en casa,
según corresponda,  y el otro 15% se reservará para la evaluación de la lectura obligatoria. Se
valorarán  positivamente  el  esfuerzo,  interés  y  progreso  del  alumno,  la  participación  y  la
presentación  puntual  de  las  tareas,  así  como el  orden,  limpieza  y  cuidado  de  los
materiales (libreta, libro de texto, libros de lectura, fotocopias, etc.). La no asistencia a
las  clases  no  eximirá  al  alumnado  de  la  realización  y  entrega  de  los  ejercicios  y
trabajos.

Orientaciones para la calificación y realización de los exámenes:
l Se  restarán  0,1  puntos  por  cada  error  de  ortografía,  puntuación,  expresión  y

presentación. Por cada cuatro errores en acentuación se restarán 0,1 puntos. En cada
examen, ejercicio o trabajo realizado por el alumno se podrá restar hasta un máximo
de 2 puntos de la nota total.

l La calificación de cada pregunta figurará en el examen.

NOTA IMPORTANTE
Se tendrá en cuenta el cumplimiento de una serie de normas a la hora de evaluar los

escritos presentados por el alumnado (exámenes, ejercicios, trabajos, etc.)
PRESENTACIÓN DE TEXTOS. ASPECTOS FORMALES
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1  Los  textos  escritos  deberán  presentarse  con  letra  legible,  limpios,  ordenados,  sin
tachaduras ni roturas.

2 Solo se escribirá con tinta de color negra (se permitirá también azul cuando el texto esté
escrito a mano. No se admitirá ningún tipo de trabajo escrito con lápiz.

3 Los trabajos se presentarán en folios blancos. En su inicio figurará el nombre del alumno
o alumna, el curso, el título y la fecha. En el caso de constar de varias hojas, estas estarán
numeradas y grapadas y llevarán portada cuando su extensión así lo recomiende. Al final del
trabajo, habrá una mención explícita de las fuentes (bibliografía, páginas web…) empleadas
para su realización.

4 Los márgenes serán razonablemente amplios, especialmente el superior y el izquierdo.
5 Los textos se distribuirán en párrafos bien delimitados con un espacio de separación

suficiente entre ellos.
6 Los diferentes ejercicios o actividades se separarán con espacios y se destacarán con sus

correspondientes títulos (sin punto final) y numeración (con cifras).
7 Los títulos de obras deberán estar escritos en letra cursiva (o subrayados cuando el texto

esté escrito a mano).  Los títulos de capítulos,  poemas y textos deberán escribirse entre
comillas.

8  El  formato  del  trabajo,  cuando  vaya  escrito  a  ordenador,  deberá  ajustarse  a  las
siguientes características: letra formal (Arial, Times New Roman, Comic Sans o similar) de un
tamaño de 11 o 12 puntos, salvo los títulos y los subtítulos, que podrán ser presentados en
un formato algo mayor y en negrita. Se recomienda que el texto vaya justificado y con un
interlineado de 1,5.

REDACCIÓN DE LOS TEXTOS
Además  de  las  normas  anteriormente  expuestas,  se  deberán  redactar  los  trabajos

conforme a los criterios de corrección del estándar lingüístico, reparando, especialmente, en
los siguientes aspectos:

l Escritura  correcta  de  las  palabras  en  lo  referente  a  separación,  contracciones  y
ortografía.

l Empleo  adecuado  de  los  signos  de  puntuación.  Los  signos  de  puntuación  deben
colocarse  siguiendo inmediatamente  la  palabra  precedente  y  van  separados  de  la
siguiente  por  un  espacio.  Es  imprescindible  el  punto  final  al  término  de  cada
respuesta, párrafo y texto.

l Utilización correcta  de los  signos indicadores  de diálogo y  de las modalidades del
enunciado (guiones,  rayas,  signos  de exclamación  y  de interrogación…).  Las  citas
textuales deberán ir entre comillas.

l Redacción clara y sencilla. No serán válidas aquellas respuestas que comiencen por
“Que…” o que consten de un monosílabo (salvo que se solicite expresamente en la
pregunta)  ni  las  definiciones  que  comiencen  por  “Es  cuando…”,  “Es  donde…”  o
fórmulas semejantes.

l Selección del  vocabulario propio del  lenguaje formal,  evitando innecesariamente el
empleo de expresiones coloquiales o propias del lenguaje oral.

5.9 Actividades de recuperación. 

Cuando algún  alumno presente  serias  dificultades de aprendizaje,  se  podrán  proponer
actividades diversas orientadas a la consecución de los objetivos mínimos. La evaluación
será continua, lo que supone que se valorará positivamente el progreso del alumnado. La
nota final será el resultado de la media ponderada del resto de evaluaciones (25% - 35% -
40%); para su cálculo se tendrá en cuenta las evaluaciones que puedan ir recuperándose
durante el curso y el progreso en la adquisición de contenidos de la asignatura.

Los  alumnos  que  tengan  alguna  evaluación  pendiente  podrán  recuperar  dichas
evaluaciones  antes  de que  termine  el  curso  ordinario. Aquellos  alumnos que  suspendan
alguna evaluación y no se considere recuperada deberán examinarse de todo el curso en la
convocatoria extraordinaria.
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El alumnado repetidor será objeto de un seguimiento específico que implicará, llegado el
caso,  la  aplicación  de  medidas  de  refuerzo  y  adaptación  metodológica  no  significativa
(ejercicios específicos, material de apoyo, seguimiento individualizado estructurado, etc.)

5.10 Contribución al proyecto lector

Fomentar  la  lectura  sigue  siendo  uno  de  nuestros  objetivos  fundamentales  y  por  ello
centraremos nuestros esfuerzos en atraer al alumnado a los libros y la lectura.

El plan de fomento de lectura se llevará a cabo con la colaboración de la biblioteca del
centro, que no solo nos surtirá de los fondos y recursos necesarios sino que, además, se
implicará en actividades que se realicen en torno a la actividad lectora de nuestro alumnado.
Intentaremos lograr la colaboración y el  apoyo de las personas de su entorno familiar  y
académico,  las  cuales  pueden  desempeñar  un  papel  fundamental  con  su  ejemplo  y
propiciando los medios y el ambiente idóneo para que el adolescente adquiera hábitos de
lectura o bien no pierda los adquiridos a lo largo de su infancia. Por este motivo, una de las
acciones que se emprenderán desde nuestro departamento será la de informar a las familias
de nuestras propuestas de lectura.

A la hora de elegir los libros que se han de leer en 1º de bachillerato se ha tenido muy en
cuenta su calidad literaria y el hecho de que deben servir también para abordar aspectos del
currículum. Otros textos que se trabajen en las clases servirán de punto de partida para
reflexiones que les harán tomar conciencia de cuestiones como la paz, la salud, la igualdad,
la tolerancia, la convivencia... etc., o para la expresión de la valoración personal. Por otra
parte, podrán ser utilizados para trabajar algunos aspectos curriculares como caracterización
del género literario, modos de expresión, recursos literarios, resúmenes, léxico, búsqueda de
información sobre algún aspecto tratado en la obra, elaboración de breves trabajos sobre el
tema, el contexto de la obra, el autor...

Las actividades que propongamos a nuestro alumnado en torno a las lecturas deberían
servir,  como  mínimo,  para  su  disfrute  al  tiempo  que  se  promueven  estrategias  para
desarrollar la comprensión lectora, la expresión oral y la producción de textos escritos.

Por  otra parte,  en nuestra asignatura es constante la lectura de pequeños fragmentos
literarios  o  de  textos  breves  de  tipo  informativo,  instructivo,  etc.,  que  nos  sirven  para
ejercitar  la  lectura  individual  silenciosa  o  la  lectura  oral,  y  también  para  incitar  a  la
profundización en el asunto de que traten, al debate de ideas o a la redacción en muchas de
sus formas (transformación de textos, resúmenes, ampliaciones, otras variantes...).

Todos los alumnos deberán leer una obra por evaluación

1 BACH. Lecturas Obligatorias
► ANÓNIMO, El Lazarillo de Tormes
► TIRSO DE MOLINA,  El burlador de Sevilla
► A elegir entre:

 PARDO BAZÁN, Insolación
 Selección de cuentos del Realismo realizada por los profesores

5.11 Incorporación de las TIC

Además  de  la  utilización  de  los  recursos  tradicionales en papel  impreso:  fuentes
bibliográficas,  libros  de  texto,  libros  de  lectura,  fotocopias,  textos  especialmente
seleccionados  (literarios,  periodísticos,  modelos  de  instancias  para  la  realización  de
reclamaciones,  de  partes  de  accidentes,  impresos  académicos,  cartas,  etc.),  se  hará  lo
posible  –teniendo en  cuenta  los  medios  con  los  que contamos–  para  utilizar  los  medios
audiovisuales  y  las  TIC  para  la  adquisición  de  la  competencia  en  el  tratamiento  de  la
información y la competencia digital y para proporcionar un apoyo a las explicaciones del
profesorado, las exposiciones orales que realice el alumnado, la búsqueda de información, la
composición  de  textos,  la  realización  de  cualquier  trabajo  de  investigación.  Además,  el
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alumnado podrá utilizar las TIC en casa como herramienta complementaria a la formación
presencial  en  el  aula  para  la  preparación  de  trabajos,  recuperación  de  partes  de  la
asignatura (ortografía, vocabulario…), recuperación de exámenes, seguimiento de los temas,
fechas de exámenes, etc.

.  Medios  audiovisuales:  imágenes  proyectadas  a  través  del  cañón,  diapositivas,
fotografías, láminas, etc. (para la realización de descripciones orales o escritas), películas
(para  el  análisis  de los  rasgos  diferenciales  entre  una narración  escrita  y  una narración
fílmica, el análisis del lenguaje no verbal, el conocimiento de la literatura a través del cine,
etc.),  grabaciones musicales (idóneas como canal  de divulgación de la lírica a través de
versiones  musicalizadas  de  poemas),  documentales,  programas  televisivos  (debates,
tertulias, entrevistas...).

. Sistemas informáticos: para facilitar la ampliación del vocabulario con el uso de la
terminología  específica  de  los  sistemas  operativos:  archivos,  escritorio,  barra  de
herramientas, carpetas, ventanas, etc.; términos referidos a la organización y recuperación
de la información en diferentes soportes: disco duro, pen drive, CD-ROM, DVD, etc. 

. Procesadores de textos: para  la  presentación  correcta  de los  trabajos  escritos  en
ordenador: márgenes, sangrados, tamaño y tipos de letra, subrayados, viñetas, paginación,
pies de página, etc.

. Programas de presentación (PowerPoint): para las exposiciones orales del alumnado
en la clase.

. Correctores, traductores y diccionarios.

.  Internet: eficaz no solo para la búsqueda de información sino también como vía de
acceso a bibliotecas y aulas virtuales, visitas a páginas web de interés, visitas y creación de
blogs  y  periódicos  digitales,  y  como  un  recurso  que  ofrece  múltiples  posibilidades  para
trabajar la lengua.

Es importante aclarar que no siempre será fácil o incluso posible la utilización de las TIC
para la realización de esas tareas, pues no todos nuestros alumnos disponen de esos medios
en sus casas, y tampoco en el centro hay disponibilidad suficiente para uso del alumnado.

La utilización de las TIC nos permitirá trabajar aspectos como:
-Utilización  de  la  “netetiqueta”  (corrección  lingüística,  lenguaje  adecuado  para  la

comunicación a través de la red en correos electrónicos, chats, foros, etc.).
-Análisis del lenguaje publicitario de los anuncios en vídeo publicados a través de Internet.
-Adquisición de técnicas de búsqueda de información en Internet (está previsto que el

alumnado participe en la actividad promovida por la biblioteca del centro, “Formación de
usuarios”, como refuerzo de las actividades que en este sentido se realicen en el aula).

-Criterios  que  ayuden  a  identificar  las  páginas  web  fiables  (corrección  lingüística,
actualización  y  estabilidad,  objetividad  y  formulación  ética,  referencias  a  las  fuentes
utilizadas, calidad técnica, etc.).

-Presentaciones de determinados contenidos en Power Point.
-Creación y utilización de blogs de contenido, sobre todo literario y de creación de textos.

5.12 Materiales y recursos didácticos

l Libro de texto: Lengua castellana y Literatura, editorial Editex, año 2015.
l Material fotocopiado.
l Libros de la biblioteca del centro.
l Recursos TIC variados.

5.13 Actividades complementarias y extraescolares

Durante  este  curso  2021-2022  se  realizarán  aquellas  actividades  complementarias  y
extraescolares  que  permitan  la  evolución  de  la  Pandemia,  respetando  las  condiciones
sanitarias y los protocolos establecidos por las autoridades y nuestro centro.
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5.14 Transversalidad

Esta  asignatura  es susceptible  de vincularse  con  muchos  elementos  transversales  que
lleven a la reflexión crítica y a la educación en valores,  sobre todo a través del  trabajo
habitual en la clase, la utilización de las distintas fuentes de información y las lecturas de
obras  literarias  y  la  lectura  y  creación  propia  de  textos  de  todo  tipo.  La  variedad  de
contenidos de los textos periodísticos y literarios, por ejemplo, permite la reflexión sobre casi
todos los elementos transversales recogidos en el artículo 4, punto 2 del Título Preliminar del
DECRETO  86/2015,  do  25  de  xuño,  polo  que  se  establece  o  currículo  da  educación
secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.  Se dedicará
una especial atención a la prevención y eliminación de conductas violentas y a la resolución
pacífica  de  los  conflictos,  así  como  a  la  prevención  de  actitudes  discriminatorias.  (Los
elementos transversales a los que se alude en el punto 1 del mencionado artículo y decreto
se han ido mencionando a lo largo de la presente programación didáctica).

5.15 Plan de refuerzo y recuperación 

El plan de refuerzo incluye una serie de medidas que garantizan la continuidad del proceso
de enseñanza-aprendizaje a partir de las dificultades individuales y grupales detectadas en
el alumnado.

 OBJETIVOS:
a Adquirir los contenidos imprescindibles para el desarrollo de las competencias básicas.
b Facilitar la transición de un curso a otro.
c Mejorar los procesos de evaluación del alumnado. 
d Potenciar  los  aprendizajes  y  el  rendimiento  escolar  del  alumnado  mediante  la

adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo.
e Propiciar en el alumnado una actitud positiva hacia el aprendizaje.
f Mejorar la autoestima y la integración social del alumnado.

TEMPORALIZACIÓN
Este plan se desarrollará, al menos, durante la primera evaluación de este curso. 
   Las primeras semanas del curso hemos empezado a repasar los contenidos relacionados

con  los  pronombres  átonos,  haciendo  especial  hincapié  en  sus  funciones  sintácticas  y
utilizando  la  nueva  concepción  que  ofrece  la  Nueva  Gramática  de  la  Lengua  Española
publicada  por  la  RAE.  Se  detectó  en  la  prueba  inicial  una  importante  carencia  de
conocimiento de las funciones sintácticas, tanto en los alumnos que proceden de nuestro
centro como en aquellos  que cursaron  la  ESO en centros  diferentes  y  se  incorporan  en
primero de bachillerato.

   Estamos alternando las lecciones que figuran en el currículo de forma ordenada según la
temporalización que figura en esta Programación y en nuestro libro de texto, con el repaso
morfológico y sintáctico.

   Según figura en la memoria de este Departamento,  no hubo tiempo de impartir  los
contenidos relacionados con la oración compuesta por subordinación adverbial impropia de
causa, consecuencia, comparación, condicionalidad y finalidad, por lo que en su momento se
reforzarán estos contenidos así como los del texto argumentativo que tampoco fue impartido
en fase presencial. 

Los profesores facilitan material  complementario para realizar ejercicios prácticos,  pero
también subirá al aula virtual material diferente para tratar de evitar manipular papel, dada
la situación sanitaria que estamos viviendo; es responsabilidad del alumnado estar atento al
aula virtual y al correo del centro cada vez que  el/la docente les solicite que impriman el
material o que realicen algún ejercicio a través de la plataforma. En uno de los grupos hay
un alumno con TEA; recibirá un seguimiento específico por parte de la profesora de su grupo
de acuerdo con las indicaciones del Departamento de Orientación.

5.16 Plan de transición al aprendizaje semipresencial y no presencial
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En el  caso de que las condiciones sanitarias aconsejen una modificación del  desarrollo
presencial previsto en la programación, se realizarán las adaptaciones metodológicas y de
los contenidos curriculares a la situación, las normas y requisitos que así se indiquen desde
la administración educativa.

El departamento cuenta con un aula virtual, en cuyo manejo ha sido instruido el alumnado,
que funciona correctamente desde el inicio del curso. El aula virtual se empleará como apoyo
a las clases ordinarias y, en caso de que fuese necesario recurrir a ella debido a cambios en
las  condiciones  sanitarias,  se  utilizaría  como  medio  principal  de  comunicación  entre
profesorado y estudiantes.

Las  actividades  que  se  prevén  para  cualquier  posible  escenario  que  aconseje  la  no
presencialidad de las docencias tratarán de garantizar una educación de calidad, inclusiva y
respetuosa  con  los  objetivos  y  finalidades  de  cada  etapa  y  seguirán  las  indicaciones
contenidas en la orden del 30 de julio de la Consellería de Educación para promover, entre
otras  actuaciones,  tareas  que  sean  globalizadoras,  orientadas  a  la  adquisición  de  las
competencias clave, que cuenten con estrategias que desarrollen el aprendizaje cooperativo,
el  autoaprendizaje,  el  pensamiento  crítico  y  creativo  y  la  investigación  mediante  la
realización de proyectos.
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6.- 2ºBachillerato. Lengua Castellana y 
Literatura

1.- Desarrollo de las competencias clave

Competencia en comunicación lingüística (CCL)

Estándares de aprendizaje
LCL2B1.1.1 Reconoce las formas de organización del contenido en una argumentación
oral,  analizando  los  recursos  verbales  y  no  verbales  empleados  por  el  emisor  y
valorándolos en conjunción de los elementos de la situación comunicativa.
LCL2B1.1.2 Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales
argumentativos  y  expositivos  procedentes  de  los  ámbitos  educativo,  periodístico,
profesional  y  empresarial,  relacionando  los  aspectos  formales  y  expresivos  con  la
intención del emisor,  el género textual y el resto de los elementos de la situación
comunicativa.
LCL2B1.4.1  Planifica,  realiza  y  evalúa  presentaciones  educativas  orales  de  forma
individual o en grupo sobre un tema polémico de carácter educativo o de la actualidad
social,  científica  o  cultural,  analizando  posturas  enfrentadas  y  defendiendo  una
opinión propia mediante argumentos convincentes.
LCL2B1.4.4 Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su
actuación  verbal  y  no  verbal  a  las  condiciones  de  la  situación  comunicativa,  y
utilizando los recursos expresivos propios del registro formal.
LCL2B2.1.1 Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y
argumentativo  propios  de  los  ámbitos  educativo,  periodístico,  profesional  o
empresarial, identificando la intención comunicativa del emisor y su idea principal.
LCL2B2.1.3 Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes
de los  ámbitos  educativo,  periodístico,  profesional  o  empresarial,  identificando  los
tipos de conectores y organizadores de la información textual.
LCL2B2.1.4 Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro
adecuado  a  la  intención  comunicativa,  organizando  los  enunciados  en  secuencias
lineales cohesionadas y respetando las normas ortográficas y gramaticales, y revisa
su producción escrita para mejorarla.
LCL2B2.2.1 Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección
ortográfica  y  gramatical,  aplicando  los  conocimientos  gramaticales  y  pragmáticos,
para mejorar la expresión escrita.
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LCL2B2.2.2  En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la
situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual,
etc.), empleando los recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso
de coloquialismos.
LCL2B2.3.3 Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en
epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de página, bibliografía...
LCL2B2.4.1  Describe  los  trazos  morfosintácticos,  léxico-semánticos  y  pragmático-
textuales  presentes  en  un  texto  expositivo  o  argumentativo  procedente  de  los
ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, utilizando la terminología
gramatical  adecuada  y  poniendo  de  manifiesto  su  relación  con  la  intención
comunicativa del emisor y con los trazos propios del género textual.
LCL2B2.4.2  Reconoce,  describe  y  utiliza  los  recursos  gramaticales  (sustitución
pronominal,  uso  reiterado  de  determinadas  estructuras  sintácticas,  correlación
temporal,  etc.)  y  léxico-semánticos  (sustitución  por  sinónimos,  hipónimos  e
hiperónimos,  reiteraciones  léxicas,  etc.)  que  proporcionan  cohesión  a  los  textos
escritos.
LCL2B2.4.3 Reconoce y explica los procedimientos de cita (estilo directo, indirecto o
indirecto libre, y cita encubierta) presentes en textos expositivos y argumentativos,
así como su función en el texto.
LCL2B3.1.1  Explica  los procedimientos de formación de las  palabras  diferenciando
entre raíz y afijos, y explicando su significado.
LCL2B3.2.1 Identifica y explica los usos y los valores de las categorías gramaticales,
en  relación  con  la  intención  comunicativa  del  emisor,  con  la  tipología  textual
seleccionada  y  con  otros  componentes  de  la  situación  comunicativa  (audiencia  y
contexto).
LCL2B3.3.1  Explica  con  propiedad  el  significado  de  palabras  o  expresiones,
diferenciando  su  uso  denotativo  y  connotativo,  y  relacionándolo  con  la  intención
comunicativa del emisor.
LCL2B3.3.2.  Reconoce,  analiza  e  interpreta  las  relaciones  semánticas  entre  las
palabras  (sinonimia,  antonimia,  hiperonimia,  polisemia  y  homonimia)  como
procedimiento de cohesión textual.
LCL2B3.4.1 Reconoce las estructuras sintácticas y explica la relación funcional y de
significado  que  establecen  con  el  verbo  de  la  oración  principal,  empleando  la
terminología gramatical adecuada.
LCL2B3.5.1 Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas
variadas  y aplicando los  conocimientos adquiridos para la revisión y la mejora de
estos.
LCL2B3.6.1 Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos
expresivos de textos procedentes de los ámbitos educativo, periodístico, profesional y
empresarial,  relacionando  los  usos  lingüísticos  con  la  intención  comunicativa  del
emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa, y utilizando el análisis
para ahondar en la comprensión del texto.
LCL2B3.6.3  Reconoce  y  explica  los  procedimientos  de  inclusión  del  emisor  y  del
receptor en el texto.
LCL2B3.6.4  Reconoce  y  explica  las  referencias  deícticas,  temporales,  espaciales  y
personales en los textos.
LCL2B3.6.5 Reconoce, explica y utiliza los procedimientos de cita.
LCL2B3.7.1  Reconoce,  explica  y  utiliza  en  textos  propios  y  ajenos  las  formas  de
estructurar los textos expositivos y argumentativos.
LCL2B3.8.1 Expresa sus experiencias de lectura de obras de diferente tipo, género,
etc., y sus experiencias personales en relación con el nuevo texto, para llegar a una
mejor comprensión e interpretación de este.
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LCL2B3.10.1 Participa en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos,
carteles,  recensiones sobre libros y películas,  obras de teatro,  etc.)  en los que se
utilizan  varias  lenguas  y  relacionados  con  los  elementos  transversales,  evita
estereotipos  lingüísticos  o  culturales,  y  valora  las  competencias  que  posee  como
persona plurilingüe.
LCL2B4.4.1 Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX
hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección,
y aportando una visión personal.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT)

Estándares de aprendizaje
LCL2B1.4.3 Clasifica y estructura la información obtenida, elaborando un guion de la
presentación.

Competencia digital (CD)

Estándares de aprendizaje
LCL2B1.4.2  Compila  información  y  apoyos  audiovisuales  o  gráficos,  consultando
fuentes de información diversa y utilizando correctamente los procedimientos de cita.
LCL2B2.3.2  Utiliza  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para
documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, seleccionando
y organizando la información relevante mediante fichas-resumen.

Aprender a aprender (CAA)

Estándares de aprendizaje
LCL2B1.2.1  Sintetiza  por  escrito  el  contenido  de  textos  orales  argumentativos  y
expositivos  procedentes  de  los  ámbitos  educativo,  periodístico,  profesional  o
empresarial, discriminando la información relevante.
LCL2B1.4.5  Evalúa  sus  presentaciones  orales  y  las  de  sus  compañeros  /  as,
detectando las dificultades estructurales y expresivas, y diseñando estrategias para
mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo.
LCL2B2.1.2  Sintetiza textos de carácter  expositivo y  argumentativo  propios de los
ámbitos  educativo,  periodístico,  profesional  o  empresarial,  diferenciando  las  ideas
principales y las secundarias.
LCL2B2.2.3 Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros / as,
detectando las dificultades estructurales y expresivas, recurriendo a obras de consulta
tanto  impresas  como  digitales  para  su  corrección,  y  diseñando  estrategias  para
mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo.
LCL2B3.1.2 Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico
español  y  valora  su  conocimiento  para  la  deducción  del  significado  de  palabras
desconocidas.
LCL2B3.6.6 Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus
incorrecciones  (concordancias,  régimen  verbal,  ambigüedades  sintácticas,
coloquialismos,  etc.),  con  criterios  gramaticales  y  terminología  apropiada,  con  el
objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo.
LCL2B3.10.1 Participa en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos,
carteles, recensiones de libros y películas, obras de teatro, etc.) en los que se utilizan
varias  lenguas  y  relacionados  con  los  elementos  transversales,  evita  estereotipos
lingüísticos  o  culturales,  y  valora  las  competencias  que  posee  como  persona
plurilingüe.
LCL2B3.11.1  Utiliza  los  conocimientos  lingüísticos  de  ámbito  contextual,  textual,
oracional  y  de  la  palabra  desarrollados  en  el  curso  en  una  de  las  lenguas,  para
mejorar la comprensión y la producción de los textos trabajados en cualquiera de las
otras.
LCL2B4.5.1 Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del
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currículo de literatura  del  siglo  XX hasta  nuestros  días,  extrayendo la  información
relevante para ampliar conocimientos sobre el tema.

Competencias sociales y cívicas (CSC)

Estándares de aprendizaje
LCL2B1.3.1  Interpreta  diversos  anuncios  sonoros  y  audiovisuales,  identificando  la
información y la persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para
seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su contenido, y rechazando las
ideas discriminatorias.
LCL2B1.4.1  Planifica,  realiza  y  evalúa  presentaciones  educativas  orales  de  forma
individual o en grupo sobre un tema polémico de carácter educativo o de la actualidad
social,  científica  o  cultural,  analizando  posturas  enfrentadas  y  defendiendo  una
opinión propia mediante argumentos convincentes.
LCL2B3.2.2  Selecciona  el  léxico  y  la  terminología  adecuados  en  contextos
comunicativos que exigen un uso formal y especializado de la lengua, evitando el uso
de coloquialismos, imprecisiones o expresiones cliché.
LCL2B3.9.1  Conoce  la  situación  actual  de  la  lengua  española  en  el  mundo
diferenciando los usos específicos de la lengua en el ámbito digital.
LCL2B3.9.2 conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales
áreas  geográficas,  reconociendo  en  un  texto  oral  o  escrito  algunos  de  los  trazos
característicos y valorando sus variantes.
LCL2B4.3.1 Interpreta de forma crítica fragmentos u obras completas significativos de
la literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan
la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.

Sentido de iniciativa y espíritu empresarial (CSIE)

Estándares de aprendizaje
LCL2B2.3.1  Realiza  trabajos  educativos  individuales  y  en  grupo  sobre  un  tema
controvertido del currículo o de la actualidad social, cultural o científica, planificando
su  realización,  fijando sus  propios  objetivos,  contrastando  posturas  enfrentadas,  y
organizando  y  defendiendo  una  opinión  propia  mediante  distintos  tipos  de
argumentos.
LCL2B3.5.2 Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de
los  enunciados  para  la  realización,  autoevaluación  y  mejora  de los  propios  textos
orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical
para el uso correcto de la lengua.
LCL2B3.6.2  Aplica  los  conocimientos  sobre  el  funcionamiento  de  la  lengua  a  la
comprensión, al análisis y al comentario de textos de distinto tipo procedentes de los
ámbitos  educativo,  periodístico,  profesional  y  empresarial,  relacionando  los  usos
lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales,
espaciales y personales, y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del
emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa.

Conciencia y expresiones culturales (CCEC)

Estándares de aprendizaje
LCL2B4.1.1  Desarrolla  por  escrito  con  coherencia  y  corrección  las  características
temáticas y formales de los principales movimientos del siglo XX hasta nuestros días,
mencionando los autores y obras más representativos.
LCL2B4.2.1 Analiza fragmentos literarios o, de ser el caso,  de obras completas del
siglo XX hasta nuestros días, relacionando el contenido y las formas de expresión con
la trayectoria y el estilo de su autor / a, su género y el movimiento literario al que
pertenece.
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LCL2B4.2.2 Compara textos de diferentes épocas, y describe la evolución de temas y
formas.

2.Objetivos

l Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida
social  y  cultural  y  especialmente  en  los  ámbitos  académico  y  de  los  medios  de
comunicación.

l Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y
adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades
comunicativas, especialmente en el ámbito académico.

l Emplear y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para
la  comunicación  interpersonal,  la  adquisición  de  nuevos  conocimientos,  la
comprensión y el análisis de la realidad y la organización racional de la acción.

l Obtener,  interpretar  y  valorar  informaciones  de  diversos  tipos  y  opiniones
diferentes,  empleando  con  autonomía  y  espíritu  crítico  las  tecnologías  de  la
información y comunicación.

l Adquirir  conocimientos  gramaticales,  sociolingüísticos  y  discursivos  para
emplearlos  en  la  comprensión,  el  análisis  y  el  comentario  de  textos  y  en  la
planificación, la composición y la corrección de las propias producciones.

l Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura
en lengua castellana, como expresión de diferentes contextos históricos y sociales y
como forma de enriquecimiento personal.

l Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua
castellana, así como las obras relevantes de autoras y autores, empleando de forma
crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio.
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2 BACH. Grado mínimo de consecución, temporalización y evaluación de cada
estándar de aprendizaje evaluable.

Estándares de aprendizaje evaluables Mínimo * Temp* PIE*

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.

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

A TC
P1,P4,
P5
I1,I3,I5

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

B TC
P1,P4,
P5
I1,I3,I5

LCL2B1.2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales
y  argumentativos  orales  de  los  campos  de  la  educación,  el
periodismo,  profesional  o  empresarial,  discriminando  la
información relevante.

B TC
P1,P4,
P5
I1,I3,I5

LCL2B1.3.1.  Interpreta  diversos  anuncios  de  sonido  y  audio,
identificando la información y la persuasión, reconociendo los
elementos utilizados por el remitente para seducir al receptor,
valorando críticamente su forma y contenido y rechazando las
ideas discriminatorias.

C TC
P1,P4,
P5
I1,I3,I5

LCL2B1.4.1.  Planifica,  realiza  y  evalúa  presentaciones
educativas orales individualmente o en grupos sobre un tema
polémico  de  carácter  educativo  o  de  la  actualidad  social,
científica  o  cultural,  analizando  posiciones  opuestas  y
defendiendo  su  propia  opinión  a  través  de  argumentos
convincentes.

B TC
P1,P4,
P5
I1,I3,I5

LCL2B1.4.2.  Compila  información  en  soporte  audiovisual  o
gráfico,  consulta  diversas  fuentes  de  información  y  utiliza
correctamente los procedimientos de cita.

B TC
P1,P4,
P5
I1,I3,I5

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

P1,P4,
P5
I1,I3,I5

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

B TC
P1,P4,
P5
I1,I3,I5

LCL2B1.4.5.  Evaluar  sus  presentaciones  orales  y  las  de  sus
compañeros, detectar dificultades estructurales y expresivas, y
diseñar  estrategias  para  mejorar  sus  prácticas  orales  y  el
progreso en el aprendizaje autónomo.

B TC
P1,P4,
P5
I1,I3,I5

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

LCL2B2.1.1.  Comprende  el  sentido  general  de  los  textos
escritos de carácter expositivo y argumentativo de los campos
educativo, periodístico, profesional o empresarial, identificando
la intención comunicativa del emisor y su idea principal.

A TC
P1,P2,P
4
I1,I3

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

A TC
P1,P2,P
4
I1,I3

LCL2B2.1.3.  Analizar  la  estructura  de  textos  expositivos  y B TC P1,P2,P



121

argumentativos  desde  el  ámbito  educativo,  periodístico,
profesional o empresarial, identificando los tipos de conectores
y organizadores de la información textual.

4
I1,I3

LCL2B2.1.4.  Produce  sus  propios  textos  expositivos  y
argumentativos  utilizando  el  registro  apropiado  para  la
intención  comunicativa,  organizando  los  enunciados  en
secuencias  lineales  cohesivas  y  respetando  las  reglas
ortográficas y gramaticales y revisando su producción escrita
para mejorarla.

A TC
P1,P2,P
4
I1,I3

LCL2B2.2.1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con
rigor, claridad y corrección ortográfica y gramática, aplicando
conocimientos  gramaticales  y  pragmáticos  para  mejorar  la
expresión escrita.

B TC
P1,P2,P
4
I1,I3

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

B TC
P1,P2,P
4
I1,I3

LCL2B2.2.3. Evaluar sus propias producciones escritas y las de
sus compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y
expresivas, empleando trabajos de consultoría tanto impresos
como  digitales  para  su  corrección,  y  diseñando  estrategias
para mejorar su escritura y progreso en aprendizaje autónomo

B TC
P1,P2,P
4
I1,I3

LCL2B2.3.1.  Llevar a  cabo trabajos  educativos  individuales  y
grupales sobre un tema polémico del currículo o sobre noticias
sociales,  culturales  o  científicas,  planificar  sus  logros,
establecer  sus  propios  objetivos,  contrastar  posiciones
opuestas y organizar y defender su propia opinión a través de
diferentes tipos de argumentos.

B TC
P1,P2,P
4
I1,I3

LCL2B2.3.2.  Utiliza  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación  para  documentar,  consultar  diversas  fuentes,
evaluar,  contrastar,  seleccionar  y  organizar  la  información
pertinente a través de resúmenes.

B TC
P1,P2,P
4
I1,I3

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

B TC
P1,P2,P
4
I1,I3

LCL2B2.4.1.  Describe  las  características  morfosintácticas,
léxico-semánticas  y  pragmático-textuales  presentes  en  un
texto  expositivo  o  argumentativo  de  los  campos  educativo,
periodístico,  profesional  o  empresarial,  utilizando  la
terminología gramatical adecuada y mostrando su relación con
la  intención  comunicativa  del  remitente  y  con  sus  propias
características del género textual.

B TC
P1,P2,P
4
I1,I3

LCL2B2.4.2.  Reconocer,  describir  y  utilizar  recursos
gramaticales (sustitución pronominal,  uso repetido de ciertas
estructuras  sintácticas,  correlación  temporal,  etc.)  y  léxico-
semántica  (sustitución  por  sinónimos,  hipónimos  y
hiperónimos,  reiteraciones  léxicas,  etc.)  que  proporcionan
cohesión a textos escritos .

B TC
P1,P2,P
4
I1,I3

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

B TC
P1,P2,P
4
I1,I3

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
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LCL2B3.1.1.  Explica  los  procedimientos  de  formación  de
palabras,  diferenciando  entre  raíz  y  afijos,  y  explicando  su
significado.

A TC
P1,P2,P
4
I1,I3

LCL2B3.1.2. Reconoce y explica el origen greco-latino de gran
parte del léxico español y valora su conocimiento para deducir
el significado de palabras desconocidas.

C TC
P1,P2,P
4
I1,I3

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

B TC
P1,P2,P
4
I1,I3

LCL2B3.2.2. Selecciona el léxico y la terminología apropiados
en  contextos  comunicativos  que  requieran  un  uso  formal  y
especializado del lenguaje, evitando el uso de coloquialismos,
inexactitudes o expresiones de cliché.

B TC
P1,P2,P
4
I1,I3

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

B TC
P1,P2,P
4
I1,I3

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

A TC
P1,P2,P
4
I1,I3

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

A 2E-3E
P1,P2,P
4
I1,I3

LCL2B3.5.1.  Enriquezca  sus  textos  orales  y  escritos
incorporando diversas  estructuras  sintácticas  y  aplicando los
conocimientos adquiridos para revisarlos y mejorarlos.

B TC
P1,P2,P
4
I1,I3

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

B TC
P1,P2,P
4
I1,I3

LCL2B3.6.1.  Reconoce,  analiza  y  explica  las  características
lingüísticas y los recursos expresivos de los textos educativos,
periodísticos,  profesionales  y  empresariales,  relacionando los
usos lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y el
resto  de  los  elementos  de  la  situación  comunicativa  y
utilizando el análisis para profundizar la comprensión del texto.

B TC
P1,P2,P
4
I1,I3

LCL2B3.6.2.  Aplica  el  conocimiento  del  funcionamiento  del
lenguaje a la comprensión, análisis y comentarios de textos de
distinto  tipo  desde  el  ámbito  educativo,  periodístico,
profesional  y  empresarial,  relacionando  los  usos  lingüísticos
(marcas de objetividad y subjetividad, referencias temporales,
espaciales  y  personales y  los  procedimientos  de
nombramiento) con la intención comunicativa del emisor y el
resto de los elementos de la situación comunicativa.

B 2E-3E
P1,P2,P
4
I1,I3

LCL2B3.6.3. Reconoce y explica los procedimientos de inclusión
del remitente y del destinatario en el texto. B 2E-3E

P1,P2,P
4
I1,I3

LCL2B3.6.4.  Reconocer  y  explicar  las  referencias  deícticas,
temporales, espaciales y personales en los textos. B 2E-3E

P1,P2,P
4
I1,I3
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LCL2B3.6.5.  Reconocer,  explicar y utilizar  los procedimientos
de nombramiento. B 2E-3E

P1,P2,P
4
I1,I3

LCL2B3.6.6.  Revisar  textos  escritos  propios  y  ajenos,
reconociendo  y  explicando  su  incorrección  (concordancias,
arreglos  verbales,  ambigüedades  sintácticas,  coloquialismos,
etc.), con criterios gramaticales y terminología apropiada, para
mejorar  la expresión escrita  y el  progreso en el  aprendizaje
autónomo.

B TC
P1,P2,P
4
I1,I3

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

B TC
P1,P2,P
4
I1,I3

LCL2B3.8.1. Expresa sus experiencias de lectura de obras de
diferentes  géneros,  géneros,  etc.,  y  sus  experiencias
personales en relación con el nuevo texto, con el fin de lograr
una mejor comprensión e interpretación de las mismas.

C TC
P1,P2,P
4
I1,I3

LCL2B3.9.1.  Aprender  sobre  la  situación  actual  de  la  lengua
española en el mundo, diferenciando los usos específicos de la
lengua en el ambiente digital.

C 3E
P1,P2,P
4
I1,I3

LCL2B3.9.2.  Conocer  los  orígenes  históricos  del  español  en
América y sus principales áreas geográficas, reconociendo en
algunos  textos  orales  o  escritos  algunos  de  los  rasgos
característicos y valorando sus variantes.

C 3E
P1,P2,P
4
I1,I3

LCL2B3.10.1. Participar en proyectos (desarrollo de materiales
multimedia,  folletos,  carteles,  reseñas  de  libros  y  películas,
obras teatrales, etc.) en los que se utilizan varios lenguajes y
relacionados con elementos transversales, evitar estereotipos
lingüísticos o culturales y evaluar las competencias que tiene
como una persona multilingüe.

C TC
P1,P2,P
4
I1,I3

LCL2B3.11.1.  Utiliza  el  conocimiento  lingüístico  contextual,
textual, oral y basado en la palabra desarrollado en una de las
lenguas,  para  mejorar  la  comprensión  y  producción  de  los
textos trabajados en cualquiera de los otros.

B TC
P1,P2,P
4
I1,I3

Bloque 4. Educación literaria

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

B TC
P1,P2,P
4
I1,I3

LCL2B4.2.1. Analiza fragmentos literarios o, en su caso, obras
completas desde el siglo XX hasta la actualidad, relacionando
los contenidos y formas de expresión con la trayectoria y el
estilo de su autor, el género y el movimiento literario a lo que
pertenece

A TC
P1,P2,P
4
I1,I3

LCL2B4.2.2. Compare textos de diferentes épocas y describa la
evolución de temas y formas. B TC

P1,P2,P
4
I1,I3

LCL2B4.3.1.  Interpretar  críticamente  fragmentos  o  completar
obras significativas de la literatura del siglo XX hasta el día de
hoy, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la
obra con su contexto histórico, artístico y cultural.

C TC
P1,P2,P
4
I1,I3

LCL2B4.4.1.  Desarrollar  un  tema escrito  en la  historia  de  la
literatura del siglo XX hasta la fecha, exponiendo las ideas con
rigor,  claridad,  consistencia  y  corrección,  y  acercarse  a  una
visión personal.

B TC
P1,P2,P
4
I1,I3
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LCL2B4.5.1. Leer textos informativos sobre papel o en formato
digital sobre un tema del currículo literario del siglo XX para
nuestros  días,  extrayendo  la  información  relevante  para
ampliar el conocimiento sobre el tema.

C TC
P1,P2,P
4
I1,I3

*
Códigos y abreviaturas empleadas:

Mínimo: Grado mínimo de consecución del estándar.
A- Se alcanza en su totalidad ya que o bien las competencias y/o contenidos implicados no son graduables o bien
se considera fundamental  para el  cumplimiento  de los  objetivos  del  nivel.  B -  Se alcanza casi  siempre o se
cometen errores muy poco relevantes.. C Se alcanza habitualmente o se cometen errores poco relevantes para lo
esperable  en  el  nivel.  D -  Se  alcanza  con  relativa  frecuencia  o  se  cometen  escasos  errores  (aunque  sean
relevantes).
Temp. Temporalización
TC: Todo el curso - 1ev: 1ª Evaluación – 2ev: 2ª Evaluación – 3ev – 3ª evaluación
PIE: Procedimientos e instrumentos de evaluación
Procedimiento 1 (P1). Observación directa en el aula;
Procedimiento 2 (P2): Pruebas escritas con ejercicios, preguntas teóricas y composición.
Procedimiento 3 (P3): Participación en un proyecto (ABP)
Procedimiento 4 (P4): Realización de las tareas solicitadas y grado de elaboración de las mismas.
Procedimiento 5 (P5): Exposición oral o participación en actividades orales.
Instrumento 1 (I1): Registro cuantitativo de los resultados de las pruebas escritas y productos asociados a tareas y
actividades.
Instrumento 2 (I2) : Rúbricas para valorar el  trabajo en equipo, la asunción de responsabilidades,  el  producto
ofrecido (proceso de elaboración y resultado).
Instrumento 3 (I3): Observación y registro del trabajo del alumno.
Instrumento 4 (I4): Rúbrica construida o semiconstruida por alumnos y docente.
Instrumento  5  (I5):  Valoración  del  objeto  entregado  en  la  que  se  considerarán  la  comprensión  lectora  y  la
expresión (sea esta escrita u oral) mostradas.

Tabla 4: 2BACH Grado mínimo, temporalización y evaluación de los estándares

3.Temporalización de los contenidos y relación con los estándares de 
aprendizaje

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación

Blo
que
1.
Co
mu
nic
aci
ón
oral
:
esc
uch
ar y
hab
lar

l B1.1  Comunicación
oral  no  espontánea  en  los
ámbitos  educativo,
periodístico,  profesional  y
empresarial.  Su
caracterización (LCL2B1.1.1,
LCL2B1.1.2, LCL2B1.2.1)

l B1.2  Comprensión  y
producción de textos orales
procedentes  de  los  medios
de  comunicación  social:
géneros  informativos  y  de
opinión.  Publicidad
(LCL2B1.3.1)
l B1.3  Presentación
oral:  planificación,
documentación,  evaluación
y  mejora  (LCL2B1.4.1,
LCL2B1.4.2,  LCL2B1.4.3,
LCL2B1.4.4, LCL2B1.4.5)
l Lectura  y
comprensión  de  textos
expositivos  y
argumentativos  orales
procedentes  de  diferentes
ámbitos.
l Exposiciones  orales
sobre  temas  polémicos  de
actualidad

l B1.3  Presentación
oral:  planificación,
documentación,  evaluación
y  mejora  (LCL2B1.4.1,
LCL2B1.4.2,  LCL2B1.4.3,
LCL2B1.4.4, LCL2B1.4.5)
l Lectura  y
comprensión  de  textos
expositivos  y
argumentativos  orales
procedentes  de  diferentes
ámbitos.
l Exposiciones  orales
sobre  temas  polémicos  de
actualidad

Blo
que
2.
Co
mu

l B2.1  Comunicación
escrita  en  los  ámbitos
educativo,  periodístico,
profesional  y  empresarial:
elementos,  géneros

l B2.1  Comunicación
escrita  en  los  ámbitos
educativo,  periodístico,
profesional  y  empresarial:
elementos,  géneros

l B2.2  Análisis  y
comentario  de  textos
escritos  del  ámbito
educativo  (LCL2B2.1.1,
LCL2B2.1.2,  LCL2B2.1.4,
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nic
aci
ón
esc
rita
:
leer
y
esc
ribi
r

textuales  (LCL2B2.1.1,
LCL2B2.1.2,  LCL2B2.1.4,
LCL2B2.2.1,  LCL2B2.2.2,
LCL2B2.2.3, LCL2B2.4.1)
l B2.2  Análisis  y
comentario  de  textos
escritos  del  ámbito
educativo  (LCL2B2.1.1,
LCL2B2.1.2,  LCL2B2.1.4,
LCL2B2.2.1,  LCL2B2.2.2,
LCL2B2.2.3, LCL2B2.4.1)
l Comprensión  de
textos  expositivos  y
argumentativos  propios  de
los  ámbitos  educativo,
periodístico,  profesional  o
empresarial.
l B2.3  Planificación,
realización,  revisión  y
mejora de textos escritos de
diferentes  ámbitos  sociales
y  educativos  (LCL2B2.3.1,
LCL2B2.3.2, LCL2B2.3.3)
l Redacción  de  textos
de opinión

textuales  (LCL2B2.1.1,
LCL2B2.1.2,  LCL2B2.1.4,
LCL2B2.2.1,  LCL2B2.2.2,
LCL2B2.2.3, LCL2B2.4.1)
l B2.2  Análisis  y
comentario  de  textos
escritos  del  ámbito
educativo  (LCL2B2.1.1,
LCL2B2.1.2,  LCL2B2.1.4,
LCL2B2.2.1,  LCL2B2.2.2,
LCL2B2.2.3, LCL2B2.4.1)
l Comprensión  de
textos  expositivos  y
argumentativos  propios  de
los  ámbitos  educativo,
periodístico,  profesional  o
empresarial.
l B2.3  Planificación,
realización,  revisión  y
mejora de textos escritos de
diferentes  ámbitos  sociales
y  educativos  (LCL2B2.3.1,
LCL2B2.3.2, LCL2B2.3.3)
l Redacción  de  textos
de opinión

LCL2B2.2.1,  LCL2B2.2.2,
LCL2B2.2.3, LCL2B2.4.1)
l Comprensión  de
textos  expositivos  y
argumentativos  propios  de
los  ámbitos  educativo,
periodístico,  profesional  o
empresarial.

Blo
que
3.
Con
oci
mie
nto
de
la
len
gua

l B3.1  Análisis  y
explicación  del  léxico
castellano  y  de  los
procedimientos  de
formación  (LCL2B3.1.1,
LCL2B3.1.2)
l Procedimientos  de
formación  de  palabras,
diferenciando  entre  raíz  y
afijos,  y  explicando  su
significado.
l Procedencia
grecolatina  de  gran  parte
del léxico español
l B3.2  Sustantivo:
caracterización  morfológica,
sintáctica  y  semántica
(LCL2B3.2.1, LCL2B3.2.2)
l B3.3  Adjetivo:
caracterización  morfológica,
sintáctica  y  semántica
(LCL2B3.2.1, LCL2B3.2.2)
l B3.4  Verbo:  flexión
verbal;  perífrasis  verbal
(LCL2B3.2.1, LCL2B3.2.2)
l B3.5  Pronombre:
tipología  y  valores
gramaticales  (LCL2B3.2.1,
LCL2B3.2.2)
l B3.6  Determinante:
tipología y usos (LCL2B3.2.1,
LCL2B3.2.2)
l B3.7  Reconocimiento
de  las  diferencias  entre
pronombres  y

l B3.12   Observación,
reflexión y explicación de las
formas  de  organización
textual  de  textos
procedentes  de  diferentes
ámbitos.  Intertextualidad
(LCL2B3.4.1,  LCL2B3.5.1,
LCL2B3.5.2)
l B3.13 Identificación y
uso  de  los  recursos
expresivos  que  marcan  la
objetividad y la subjetividad
(LCL2B3.6.1,  LCL2B3.6.2,
LCL2B3.6.3,  LCL2B3.6.4,
LCL2B3.6.5,  LCL2B3.6.6,
LCL2B3.7.1)
l Explicación  de  las
estructuras sintácticas de un
texto,  señalando  las
conexiones  lógicas  y
semánticas  que  se
establecen entre ellas
l Redacción  de  textos
incorporando  estructuras
sintácticas  variadas  y
aplicando los conocimientos
adquiridos
l B3.14  Observación,
reflexión y explicación de la
deíxis  temporal,  espacial  y
personal  (LCL2B3.6.1,
LCL2B3.6.2,  LCL2B3.6.3,
LCL2B3.6.4,  LCL2B3.6.5,
LCL2B3.6.6, LCL2B3.7.1)
l Análisis  de  los

l B3.12   Observación,
reflexión y explicación de las
formas  de  organización
textual  de  textos
procedentes  de  diferentes
ámbitos.  Intertextualidad
(LCL2B3.4.1,  LCL2B3.5.1,
LCL2B3.5.2)
l B3.13 Identificación y
uso  de  los  recursos
expresivos  que  marcan  la
objetividad y la subjetividad
(LCL2B3.6.1,  LCL2B3.6.2,
LCL2B3.6.3,  LCL2B3.6.4,
LCL2B3.6.5,  LCL2B3.6.6,
LCL2B3.7.1)
l Explicación  de  las
estructuras sintácticas de un
texto,  señalando  las
conexiones  lógicas  y
semánticas  que  se
establecen entre ellas
l Redacción  de  textos
incorporando  estructuras
sintácticas  variadas  y
aplicando los conocimientos
adquiridos
l B3.14  Observación,
reflexión y explicación de la
deíxis  temporal,  espacial  y
personal  (LCL2B3.6.1,
LCL2B3.6.2,  LCL2B3.6.3,
LCL2B3.6.4,  LCL2B3.6.5,
LCL2B3.6.6, LCL2B3.7.1)
l Análisis  de  los
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determinantes:  relaciones
gramaticales  (LCL2B3.2.1,
LCL2B3.2.2)
l B3.8  Adverbio:
tipología  y  valores
gramaticales  (LCL2B3.2.1,
LCL2B3.2.2)
l B3.9  Preposiciones,
conjunciones  e
interjecciones:  tipología  y
valores  gramaticales
(LCL2B3.2.1, LCL2B3.2.2)
l Identificación  de  los
trazos característicos de las
categorías  gramaticales,  y
explicación  de  sus  usos  y
valores en los textos.
l B3.10  Observación,
reflexión  y  explicación  del
significado  de  las  palabras.
Denotación  y  connotación
(LCL2B3.3.1, LCL2B3.3.2)
l Explicación  de
significados  de  palabras  o
expresiones en función de la
intención  comunicativa  del
discurso  oral  o  escrito  en
que aparecen
l Análisis  de  las
relaciones semánticas entre
las  palabras  (sinonimia,
antonimia,  hiperonimia,
polisemia  y  homonimia)
como  procedimiento  de
cohesión textual
l B3.11   Observación,
reflexión y explicación de las
estructuras  sintácticas
simples  y  complejas.
Conexiones  lógicas  y
semánticas  en  los  textos
(LCL2B3.4.1,  LCL2b3.5.1,
LCL2B3.5.2)
l Repaso de la oración
simple
l La oración compuesta
por coordinación
l La oración compuesta
por  subordinación
sustantiva,  adjetiva  y
adverbial
l B3.12  Observación,
reflexión y explicación de las
formas  de  organización
textual  de  textos
procedentes  de  diferentes
ámbitos.  Intertextualidad
(LCL2B3.4.1,  LCL2B3.5.1,
LCL2B3.5.2)
l Explicación  de  las

recursos  expresivos  de
textos  de  diferentes
ámbitos,  reconociendo  la
intención  comunicativa  del
emisor  y  el  resto  de  los
elementos  de  la  situación
comunicativa e identificando
las marcas de la objetividad
y  subjetividad,  las
referencias  deícticas,
temporales,  espaciales  y
personales  y  los
procedimientos de cita.
l Explicación  de
incorrecciones  en  textos
propios  y  ajenos
(concordancias,  régimen
verbal,  ambigüedades
sintácticas,  coloquialismos,
etc.),  con  criterios
gramaticales  y  terminología
apropiada.

recursos  expresivos  de
textos  de  diferentes
ámbitos,  reconociendo  la
intención  comunicativa  del
emisor  y  el  resto  de  los
elementos  de  la  situación
comunicativa e identificando
las marcas de la objetividad
y  subjetividad,  las
referencias  deícticas,
temporales,  espaciales  y
personales  y  los
procedimientos de cita.
l Explicación  de
incorrecciones  en  textos
propios  y  ajenos
(concordancias,  régimen
verbal,  ambigüedades
sintácticas,  coloquialismos,
etc.),  con  criterios
gramaticales  y  terminología
apropiada.
l B3.15 Conocimiento y
explicación  del  español
actual. El español en la red.
Situación  del  español  en el
mundo.  El  español  de
América  (LCL2B3.9.1,
LCL2B3.9.2)
l B3.17 Identificación y
progresiva utilización de los
conocimientos  sobre  las
lenguas para desarrollar una
competencia  comunicativa
integrada (LCL2B3.11.1)
l Análisis  de  textos
pertenecientes al español de
América  y  del  español
hablado en Galicia
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estructuras sintácticas de un
texto,  señalando  las
conexiones  lógicas  y
semánticas  que  se
establecen entre ellas
l Redacción  de  textos
incorporando  estructuras
sintácticas  variadas  y
aplicando los conocimientos
adquiridos
l B3.13 Identificación y
uso  de  los  recursos
expresivos  que  marcan  la
objetividad y la subjetividad
(LCL2B3.6.1,  LCL2B3.6.2,
LCL2B3.6.3,  LCL2B3.6.4,
LCL2B3.6.5,  LCL2B3.6.6,
LCL2B3.7.1)

Blo
que
4.
Edu
caci
ón
liter
aria

l B4.1  Estudio
cronológico  de  las  obras
más  representativas  de  la
literatura  en  español  del
siglo XX hasta nuestros días
(LCL2B4.1.1,  LCL2B4.2.1,
LCL2B4.2.2,  LCL2B4.3.1,
LCL2B4.4.1, LCL2B4.5.1)
l B4.2  Análisis  de
fragmentos  u  obras
significativas  del  siglo  XX
hasta  nuestros  días
(LCL2B4.1.1,  LCL2B4.2.1,
LCL2B4.2.2,  LCL2B4.3.1,
LCL2B4.4.1, LCL2B4.5.1)
l B4.3  Interpretación
crítica  de  fragmentos  u
obras significativas del siglo
XX  hasta  nuestros  días.
Reflexión  y  superación  de
estereotipos  de  género,
clase,  creencias,  etc.
(LCL2B4.1.1,  LCL2B4.2.1,
LCL2B4.2.2,  LCL2B4.3.1,
LCL2B4.4.1, LCL2B4.5.1)
l Modernismo  y
Generación del 98. (Antonio
Machado. Valle-Inclán. Otros
escritores destacados)
l Novecentismo  y
vanguardias.  (Juan  Ramón
Jiménez)
l La Generación del 27
l Estudio  específico
sobre  El  romancero  gitano
de Federico García Lorca
l Literatura
hispanoamericana  del  siglo
XX y actual.
l Estudio  específico de
Crónica  de  una  muerte

l B4.1  Estudio
cronológico  de  las  obras
más  representativas  de  la
literatura  en  español  del
siglo XX hasta nuestros días
(LCL2B4.1.1,  LCL2B4.2.1,
LCL2B4.2.2,  LCL2B4.3.1,
LCL2B4.4.1, LCL2B4.5.1)
l B4.2  Análisis  de
fragmentos  u  obras
significativas  del  siglo  XX
hasta  nuestros  días
(LCL2B4.1.1,  LCL2B4.2.1,
LCL2B4.2.2,  LCL2B4.3.1,
LCL2B4.4.1, LCL2B4.5.1)
l B4.3  Interpretación
crítica  de  fragmentos  u
obras significativas del siglo
XX  hasta  nuestros  días.
Reflexión  y  superación  de
estereotipos  de  género,
clase,  creencias,  etc.
(LCL2B4.1.1,  LCL2B4.2.1,
LCL2B4.2.2,  LCL2B4.3.1,
LCL2B4.4.1, LCL2B4.5.1)
l La novela y el ensayo
posteriores a 1939.
l La poesía posterior a
1939
l Estudio  específico de
El lector de Julio Verne

l B4.1  Estudio
cronológico  de  las  obras
más  representativas  de  la
literatura  en  español  del
siglo XX hasta nuestros días
(LCL2B4.1.1,  LCL2B4.2.1,
LCL2B4.2.2,  LCL2B4.3.1,
LCL2B4.4.1, LCL2B4.5.1)
l B4.2  Análisis  de
fragmentos  u  obras
significativas  del  siglo  XX
hasta  nuestros  días
(LCL2B4.1.1,  LCL2B4.2.1,
LCL2B4.2.2,  LCL2B4.3.1,
LCL2B4.4.1, LCL2B4.5.1)
l B4.3  Interpretación
crítica  de  fragmentos  u
obras significativas del siglo
XX  hasta  nuestros  días.
Reflexión  y  superación  de
estereotipos  de  género,
clase,  creencias,  etc.
(LCL2B4.1.1,  LCL2B4.2.1,
LCL2B4.2.2,  LCL2B4.3.1,
LCL2B4.4.1, LCL2B4.5.1)
l El  teatro  anterior  a
1939
l El  teatro  posterior  a
1939
l Estudio  específico  de
La Fundación
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anunciada

4.Mínimos exigibles

En  la  tabla  del  epígrafe  10.3  se  ha  señalado  la  relación  entre  procedimientos,
instrumentos  de evaluación  y  grado mínimo de consecución  de los  estándares  de
aprendizaje. A partir de las rúbricas de valoración para las tareas, se indicará cuáles
son los mínimos que se deben alcanzar; en cualquier caso, se tendrá muy en cuenta la
evolución del alumnado.

A  partir  de  los  procedimientos  descritos  y  los  instrumentos  elaborados  para
comprobar  el  grado  de  cumplimiento  de  los  estándares,  se  ha  de  demostrar  la
superación de los requerimientos implicados en cada actividad en el grado indicado en
la tabla ya mencionada (10.3).

Para el cálculo de la calificación de las pruebas objetivas del alumnado de 2º de
Bachillerato,  los estándares del  bloque 1 y del  bloque 2 tendrán un peso del 30%
sobre la calificación final; los del bloque 3 (conocimiento de la lengua), del 30% y los
del bloque 4 (educación literaria), del 40%. Las pruebas específicas sobre contenidos
de la materia supondrán un 80% de la calificación. Un 10% de la calificación de la nota
final será el resultado de las pruebas específicas sobre las lecturas obligatorias. El otro
10% será el resultado de la calificación de las tareas desarrolladas a lo largo del curso.

Los requisitos en los contenidos mínimos para superar la materia son:
1.  Conocimiento  del  texto  como  unidad de  sentido:  adecuación,  coherencia  y
mecanismos de cohesión. Reconocimiento y uso de los elementos que proporcionan
cohesión y coherencia a un texto.
2. Conocimiento  de  la  organización  del  léxico:  familias  léxicas,  relaciones
semánticas (hiperonimia, sinonimia, polisemia, homonimia...), etc.
3. Conocimiento avanzado de la morfología del español: identificación y uso de las
distintas clases de palabras. Identificación y empleo adecuado de las formas verbales
y de las distintas perífrasis verbales.
4. Conocimiento avanzado de la sintaxis del español: identificación y uso de los
distintos  tipos  de  sintagmas,  de  sus  constituyentes  y  de  las  funciones  que
desempeñan en la oración. Identificación y uso de los distintos constituyentes de la
oración simple (sujeto, predicado...). Identificación y uso de las relaciones existentes
entre estructuras sintácticas oracionales compuestas.
5. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del  siglo XX hasta
nuestros  días,  identificando  los  elementos  que  configuran  su  naturaleza  artística,
descubriendo en ellas el uso creativo de la lengua, relacionándolas con una tradición
cultural y reconociendo las condiciones sociales de su producción y recepción.
6. Conocimiento de las obras más representativas de la literatura en español del
siglo XX hasta nuestros días.
7. Comprensión  y  valoración  crítica  de  textos  variados,  fundamentalmente
argumentativos.
8. Expresión correcta, precisa, coherente, fluida, adecuada a la intención y a la
tipología textual.

5.Criterios de evaluación

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
B1.1 Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos

procedentes  del  ámbito  académico,  periodístico,  profesional  y  empresarial,
identificando los rasgos propios de su género, relacionando los aspectos formales del
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texto con la intención comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la
situación comunicativa.

B1.2  Sintetizar  el  contenido  de  textos  expositivos  y  argumentativos  orales  del
ámbito  académico:  conferencias  y  mesas  redondas;  diferenciado  la  información
relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de
conocimientos.

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

B1.4  Realizar  una  presentación  académica  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  la
Comunicación para su realización, evaluación y mejora.

Bloque 2. Comunicación oral: leer y escribir
B2.1 Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito

académico,  periodístico,  profesional  o  empresarial,  identificando  la  intención  del
emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo
de organización.

B2.2 Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con
rigor,  claridad  y  corrección,  empleando  argumentos  adecuados  y  convincentes  y
ajustando su expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la
situación comunicativa.

B2.3 Realizar trabajos académicos 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 la Comunicación para su realización,  evaluación y
mejora.

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

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
B3.1  Reconocer  y  explicar  el  proceso  de  formación  de las  palabras  en  español,

aplicando  los  conocimientos  adquiridos  para  la  mejora,  comprensión  y
enriquecimiento del vocabulario activo.

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

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

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

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

B3.6  Aplicar  los  conocimientos  sobre  el  funcionamiento  de  la  lengua  a  la
comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito
académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos
(marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y
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personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el
resto de los elementos de la situación comunicativa.

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

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

B3.9 Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus
rasgos característicos, valorando positivamente sus variantes.

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

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

 Bloque 4. Educación literaria
B4.1  Conocer  los  aspectos  temáticos  y  formales  de  los  principales  movimientos

literarios  del  siglo  XX  hasta  nuestros  días,  así  como  los  autores  y  obras  más
significativos.

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

B4.3 Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX
hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con
su contexto histórico, artístico y cultural.

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

B4.5 Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel 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.

6.Metodología didáctica

Los presupuestos teóricos y metodológicos en los que se fundamenta esta disciplina
y su carácter básicamente instrumental son los mismos que los de la etapa de ESO. A
partir  de  ellos  se  concibe  la  estructuración  del  curriculum  que  permita  a  los
estudiantes de esta  edad (16 a  18 años en su mayoría)  consolidar,  profundizar  y
ampliar la competencia comunicativa que han alcanzado en la etapa anterior para
lograr una mayor maduración intelectual y humana y una mejor preparación para sus
estudios de grado superior.

A  lo  largo de los  estudios  de bachillerato  se opta especialmente por  el  método
expositivo-inductivo  para  planteamientos  introductorios  o  visiones  panorámicas  de
conceptos, por el método de indagación para el aprendizaje de procedimientos y por
el método activo para que el alumnado se sienta sujeto responsable del proceso de
aprendizaje y adopte actitudes favorables hacia dicho proceso.

Los  contenidos  parten  siempre  de  los  conocimientos  previos  del  alumnado,
alcanzados en la etapa anterior y, mediante un proceso de aprendizaje recurrente que
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va del uso a la reflexión y de la reflexión al uso, se pretende que los estudiantes vayan
profundizando  en  los  contenidos  y  actividades  de  mayor  complejidad  discursiva,
mayor  rigor  analítico  y  precisión  terminológica.  Por  consiguiente,  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje de esta disciplina gira en torno a dos componentes que se
interrelacionan: el uso y la reflexión, con el fin de que los alumnos y las alumnas
alcancen las destrezas, actitudes y conocimientos deseados.

7.Procedimientos e instrumentos de evaluación. Calificación

La evaluación será continua y la materia, por tanto, acumulable; así, la evaluación
suspensa se recupera en la siguiente de forma automática,  pero para aprobar por
evaluaciones el alumno o alumna ha de obtener un 5 en la 3ª evaluación y una media
mínima de 3,5 entre la 1ª y la 2ª evaluaciones.  Si  no es así,  tendrá la opción de
presentarse al examen final de mayo, en el que se debe alcanzar un 5 para aprobar.
Este examen final de mayo sirve, asimismo,  de recuperación de la 3ª evaluación.

Durante cada una de las evaluaciones se procederá a la realización de un único
examen  de  la  asignatura.  Además,  también  habrá  una  prueba  sobre  las  lecturas
obligatorias  de cada evaluación y  las  pruebas  sobre partes  de la  materia  que los
profesores consideren necesarias (prueba de verbos, comentarios, etc...) 

 De los 10 puntos que el alumno puede alcanzar como máximo en la calificación
global en cada evaluación y en la nota final, el 80% corresponderá a los exámenes, el
10% a las lecturas y el 10% a los trabajos escritos y demás pruebas que se realicen a
lo largo de la evaluación; en este último apartado, se penalizará a quienes de forma
reiterada no traigan los trabajos hechos en las fechas exigidas por las profesoras.

La calificación final de la asignatura en el mes de mayo coincidirá con la de la 3ª
evaluación.

Se  realizará  una  evaluación  inicial  a  través  de  la  observación  directa  y  de  la
realización  de  ejercicios  en  el  aula  en  los  primeros  días  de  clase,  destinada  a
comprobar las competencias del alumnado, y que incluirá un texto y una serie de
actividades  relacionadas  con  él  y  referidas  a  comprensión  escrita  (significados  de
palabras o expresiones del  texto,  resumen o esquema) y a cuestiones básicas  de
gramática  (procedimientos  de  formación  de  palabras,  categorías  gramaticales,
funciones sintácticas, etc.).

Quienes  no aprueben la  materia  en  junio  se  examinarán  en  la  convocatoria  de
pruebas extraordinarias de todo el temario, en una prueba similar a las realizadas a lo
largo del curso, y en la que, para aprobar, es necesario alcanzar una nota mínima de
05.

El  uso  de  cualquier  medio  fraudulento  por  parte  del  alumnado  en  la
realización de una prueba, supondrá la anulación de la misma y la obligación
de realizar una nueva según determine el profesor o profesora, esta nueva
prueba podrá ser oral o escrita y se realizará ese mismo día o cualquier otro,
en función de las circunstancias.

Orientaciones para la calificación y realización de los exámenes:
Se  restarán  0,1  puntos  por  cada  error  de  ortografía,  puntuación,  expresión  y

presentación. Por cada cuatro errores en acentuación se restarán 0,1 puntos. En cada
examen, ejercicio o trabajo realizado por el alumno se podrá restar hasta un máximo
de 2 puntos de la nota total.

La calificación de cada pregunta figurará en el examen.
Las respuestas deberán estar numeradas correctamente y con claridad.
Todas  las  preguntas  formuladas  en  el  examen  deberán  estar  mínimamente
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desarrolladas.
Además, se tendrá en cuenta el cumplimiento de una serie de normas a la hora de

evaluar  los  escritos  presentados  por  el  alumnado  (exámenes,  ejercicios,  trabajos,
etc.):

8.PRESENTACIÓN DE TEXTOS. ASPECTOS FORMALES

1 Los textos escritos deberán presentarse con letra legible, limpios, ordenados, sin
tachaduras ni roturas.

2 Solo se escribirá con tinta de color negra (se permitirá también azul cuando el
texto esté escrito a mano. No se admitirá ningún tipo de trabajo escrito a lápiz.

3 Los trabajos se presentarán en folios blancos. En su inicio figurará el nombre del
alumno o alumna, el curso, el título y la fecha. En el caso de constar de varias hojas,
estas estarán numeradas y grapadas y llevarán portada cuando su extensión así lo
recomiende.  Al  final  del  trabajo,  habrá  una  mención  explícita  de  las  fuentes
(bibliografía, páginas web…) empleadas para su realización.

4  Los  márgenes  serán  razonablemente  amplios,  especialmente  el  superior  y  el
izquierdo.

5  Los  textos  se  distribuirán  en  párrafos  bien  delimitados  con  un  espacio  de
separación suficiente entre ellos.

6 Los diferentes ejercicios o actividades se separarán con espacios y se destacarán
con sus correspondientes títulos (sin punto final) y numeración (con cifras).

7 Los títulos de obras deberán estar escritos en letra cursiva (o subrayados cuando
el  texto  esté  escrito  a  mano).  Los  títulos  de  capítulos,  poemas  y  textos  deberán
escribirse entre comillas.

8 El formato del trabajo, cuando vaya escrito a ordenador, deberá ajustarse a las
siguientes características: letra formal (Arial, Times New Roman, Comic Sans o similar)
de un tamaño de 11 o 12 puntos, salvo los títulos y los subtítulos, que podrán ser
presentados en un formato algo mayor y en negrita. Se recomienda que el texto vaya
justificado y con un interlineado de 1,5.

REDACCIÓN DE LOS TEXTOS

  Además de las normas anteriormente expuestas, se deberán redactar los trabajos
conforme  a  los  criterios  de  corrección  del  estándar  lingüístico,  reparando,
especialmente, en los siguientes aspectos:

► Escritura correcta de las palabras en lo referente a separación, contracciones y
ortografía.

► Empleo adecuado de los signos de puntuación. Los signos de puntuación deben
colocarse siguiendo inmediatamente la palabra precedente y van separados de la
siguiente  por  un  espacio.  Es  imprescindible  el  punto  final  al  término  de  cada
respuesta, párrafo y texto.

► Utilización correcta de los signos indicadores de diálogo y de las modalidades
del enunciado (guiones, rayas, signos de exclamación y de interrogación…). Las citas
textuales deberán ir entre comillas.

► Redacción clara y sencilla. No serán válidas aquellas respuestas que comiencen
por “Que…” o que consten de un monosílabo (salvo que se solicite expresamente en
la pregunta) ni las definiciones que comiencen por “Es cuando…”, “Es donde…” o
fórmulas semejantes.

► Selección  del  vocabulario  propio  de  la  lengua  formal,  evitando  el  empleo
innecesario de expresiones coloquiales o propias de la lengua oral.
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9. Plan de recuperación y seguimiento de alumnado con la asignatura pendiente
y alumnado repetidor.

Este  plan  se  desarrollará  a  lo  largo  del  curso,siguiendo  estos  principios
metodológicos:

· Atender a las diferentes necesidades, características y ritmos de aprendizaje del
alumnado para garantizar el máximo desarrollo de sus capacidades.

· Realizar un seguimiento individualizado del trabajo realizado por cada estudiante.
·  Promover  propuestas  metodológicas  activas,  especialmente  mediante  tareas

prácticas que permitan la adquisición de las competencias.
· Favorecer la capacidad del alumnado para aprender a aprender. 
· Favorecer el pensamiento autónomo, crítico y riguroso, así como el uso de técnicas

y hábitos de investigación en diferentes campos del saber, y también la capacidad del
alumnado de aprender por sí mismo y la aplicación de lo aprendido. 

· Combinar distintos tipos de actividades: búsqueda de información, redacción de
textos de diferentes tipologías, lecturas y comprensión...

· Priorizar el diseño de actividades integradoras, motivadoras y multidisciplinares en
colaboración y coordinación con otros departamentos

·  Elaborar  material  y  recursos  necesarios  para  la  enseñanza de los  aprendizajes
fundamentales. 

·  Promover  la  integración  y  el  uso  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación en el aula como una herramienta necesaria para el aprendizaje.

·  Atender  a  la  adquisición  y  desarrollo  de  las  competencias,  fomentando
especialmente  una  correcta  expresión  oral  y  escrita,  a  través  del  diseño  de
actividades de aprendizaje integradas que permitan a los estudiantes avanzar hacia
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

El docente correspondiente hará un seguimiento de los alumnos que no superen la
materia en cada evaluación. Deberán realizar actividades y trabajos de refuerzo, tanto
de  Lengua  como  de  Literatura  y  obras  de  lectura.  Para  ello  se  utilizarán  textos
adecuados  para  trabajar  aquellos  aspectos  en los  que estos  alumnos tengan más
dificultades.

La evaluación será continua y la materia, por tanto, acumulable; así, la evaluación
suspensa se recupera en la siguiente de forma automática,  pero para aprobar por
evaluaciones el alumno o alumna ha de obtener un 5 en la 3ª evaluación y una media
mínima de 3,5 entre la 1ª y la 2ª evaluaciones.  Si  no es así,  tendrá la opción de
presentarse al examen final de mayo, en el que se debe alcanzar un 5 para aprobar.
Este  examen  final  de  mayo  sirve  asimismo  de  recuperación  de  la  3ª  evaluación.
Quienes  no  aprueben  la  materia  en  junio  se  examinarán  en  la  convocatoria
extraordinaria de todo el temario, en una prueba similar a las realizadas a lo largo del
curso, y en la que, para aprobar, es necesario alcanzar una nota mínima de 5.

El alumnado que esté cursando la asignatura por segundo año (repita o no el curso
completo)  se  regirá  por  las  mismas  normas  que  el  alumnado  matriculado  en  2º
bachillerato por primera vez.

10.Contribución al proyecto lector
  Fomentar la lectura sigue siendo uno de nuestros objetivos fundamentales y por

ello centraremos nuestros esfuerzos en atraer al alumnado a los libros y la lectura.
El plan de fomento de lectura se llevará a cabo con la colaboración de la biblioteca

del  centro,  que no solo nos  surtirá  de los  fondos  y  recursos  necesarios  sino que,
además, se implicará en actividades que se realicen en torno a la actividad lectora de
nuestro alumnado. Además, desde este departamento se proponen actividades como:

► Lectura de textos de diferente tipología. Será habitual la práctica de actividades
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de comprensión lectora.

► Lectura y comentario de textos literarios relacionados con las distintas épocas y
movimientos estudiados.

► Lectura de cuatro obras completas relacionadas con el temario de literatura.

► Comentario  de  otras  obras  de  lectura  que  pueden  resultar  interesantes  al
alumnado al margen de las obras obligatorias.

También hemos de tener en cuenta que la lectura es la base fundamental en la
explicación de todos los contenidos que forman parte del currículo de esta materia.

11.Incorporación de las TIC
Además  de  la  utilización  de  los  recursos  tradicionales  en  papel  impreso:

fuentes  bibliográficas,  libros  de  texto,  libros  de  lectura,  fotocopias,  textos
especialmente seleccionados (literarios, periodísticos, modelos de instancias para la
realización de reclamaciones, de partes de accidentes, impresos académicos, cartas,
etc.), se hará lo posible –teniendo en cuenta los medios con los que contamos– para
utilizar los medios audiovisuales y las TIC para la adquisición de la competencia en el
tratamiento de la información y la competencia digital y para proporcionar un apoyo  a
las  explicaciones  del  docente,  las  exposiciones  orales  que realice  el  alumnado,  la
búsqueda de información, la composición de textos, la realización de cualquier trabajo
de  investigación.  Además,  el  alumnado  podrá  utilizar  las  TIC  en  casa  como
herramienta complementaria a la formación presencial en el aula para la preparación
de  trabajos,  recuperación  de  partes  de  la  asignatura  (ortografía,  vocabulario…),
recuperación de exámenes, seguimiento de los temas, fechas de exámenes, etc.

l Medios  audiovisuales:  imágenes  proyectadas  a  través  del  cañón,
diapositivas, fotografías, láminas, etc. (para la realización de descripciones orales o
escritas),  películas (para el análisis de los rasgos diferenciales entre una narración
escrita y una narración fílmica, el análisis del lenguaje no verbal, el conocimiento de la
literatura  a  través  del  cine,  etc.),  grabaciones  musicales  (idóneas  como  canal  de
divulgación  de  la  lírica  a  través  de  versiones  musicalizadas  de  poemas),
documentales, programas televisivos (debates, tertulias, entrevistas...).

l Sistemas informáticos: para facilitar la ampliación del vocabulario con el uso
de la terminología específica de los sistemas operativos: archivos, escritorio, barra de
herramientas,  carpetas,  ventanas,  etc.;  términos  referidos  a  la  organización  y
recuperación de la información en diferentes soportes: disco duro, pen drive, CD-ROM,
DVD, etc. 

l Procesadores  de  textos: para  la  presentación  correcta  de  los  trabajos
escritos en ordenador: márgenes, sangrados,  tamaño y tipos de letra, subrayados,
viñetas, paginación, pies de página, etc.

l Programas de presentación (PowerPoint): para las exposiciones orales del
alumnado en la clase.

l Correctores, traductores y diccionarios.

l Internet: eficaz no solo para la búsqueda de información sino también como
vía de acceso a bibliotecas y aulas virtuales, visitas a páginas web de interés, visitas y
creación  de  blogs  y  periódicos  digitales,  y  como  un  recurso  que  ofrece  múltiples
posibilidades para trabajar la lengua.

Es importante aclarar que no siempre será fácil o incluso posible la utilización de las
TIC para la realización de esas tareas, pues no todos nuestros alumnos disponen de
esos medios en sus casas, y tampoco en el centro hay disponibilidad suficiente para
uso del alumnado.
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La utilización de las TIC nos permitirá trabajar aspectos como:
► Utilización de la “netetiqueta” (corrección lingüística, lenguaje adecuado para la

comunicación a través de la red en correos electrónicos, chats, foros, etc.).
► Análisis del lenguaje publicitario de los anuncios en vídeo publicados a través

de Internet.
► Adquisición de técnicas de búsqueda de información en Internet (está previsto

que el alumnado participe en la actividad promovida por la biblioteca del  centro,
“Formación de usuarios”, como refuerzo de las actividades que en este sentido se
realicen en el aula).

► Criterios que ayuden a identificar las páginas web fiables (corrección lingüística,
actualización y estabilidad, objetividad y formulación ética, referencias a las fuentes
utilizadas, calidad técnica, etc.).

► Presentaciones de determinados contenidos en Power Point.
► Creación y utilización de blogs de contenido, sobre todo literario y de creación

de textos.

12. Materiales y recursos didácticos
Aunque no se incluye un libro de texto obligatorio, se usará como recurso de consulta
el  de  Lengua castellana y Literatura 2 de la editorial  Casals (edición de marzo de
2016) acompañado de apuntes realizados por el profesorado que imparte la materia.

 Para el análisis de las lecturas obligatorias se utilizarán guías de lectura y
versiones fílmicas de las lecturas recomendadas.

 Para trabajar los distintos tipos de textos se utilizará material impreso,
audiovisual y multimedia.

 Para las técnicas de búsqueda de información, la utilización de las TIC y
la realización de trabajos se  utilizarán  páginas web, blogs,  bibliotecas
virtuales, diccionarios, enciclopedias y periódicos (en soporte impreso y
digital).

 Para el estudio más profundo de autores representativos de los distintos
movimientos literarios se utilizarán textos literarios.

 Ordenador, cañón y pizarra digital del aula.

Obras  de  lectura  obligatoria:  Crónica  de  una  muerte  anunciada,  El  lector  de  Julio
Verne, La Fundación, Romancero Gitano , de las que contamos con ejemplares en la
biblioteca del centro.

13.Actividades complementarias y extraescolares
l Se deja abierta la posibilidad de realizar diversas actividades complementarias
y / o extraescolares, sin concretar fechas, pues en muchas ocasiones estas dependen
de la oferta que va surgiendo a lo largo del curso. En cualquier caso, se contemplan
estas posibilidades:

l Asistencia a representaciones teatrales, todavía sin concretar.

l Actividades en el centro, todavía sin concretar: conmemoraciones con motivo
de centenarios, efemérides de autores, Día del Libro, Día de las Bibliotecas escolares,
etc. con diferentes actividades del alumnado (exposiciones, lecturas colectivas en el
aula y en la biblioteca del centro, elaboración de carteles, murales, antologías, etc).
Posibles  actuaciones  de  cuentacuentos.  Se  programarían  en  colaboración  con  la
biblioteca, el equipo de Normalización Lingüística y otros departamentos.

l Charlas-coloquio con autores de obras literarias.

14.Medidas de atención a la diversidad 
Se adoptará una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el alumnado en
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su  diversidad.  Por  eso  se  propondrán  actividades  abiertas,  para  que  el  alumno o
alumna las realice según sus posibilidades, con una gradación de dificultad en cada
unidad didáctica, y se organizarán los aprendizajes mediante proyectos motivadores
que,  a  su  vez,  ayuden  a  relacionar  y  aplicar  conocimientos.  Para  facilitar  el
aprendizaje,  la  comprensión  o  la  memorización,  según  los  casos,  se  presentarán
esquemas, guiones, etc.,  y se intentará realizar actividades abundantes y variadas
sobre la teoría vista.

En el momento de redactar esta programación solo tenemos constancia de un caso
concreto de hipoacusia en fase de tramitación de protocolo. Si a lo largo del curso se
detectase algún caso adicional, se trabajaría en coordinación con el departamento de
Orientación para realizar el seguimiento y apoyo adecuados.

Para  el  alumnado  que  requiera  una  atención  educativa  diferente  a  la  ordinaria
(según lo recogido en el Decreto 86/2015, de 25 de xuño) por presentar necesidades
educativas  especiales,  por  dificultades específicas  de aprendizaje  por  trastorno de
déficit  de  atención  e  hiperactividad,  por  sus  altas  capacidades  intelectuales,  por
incorporarse tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia
escolar, se establecerán las medidas curriculares y organizativas necesarias con el fin
de que puedan alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los
objetivos  y  competencias  establecidas  en  cada  etapa  para  todo  el  alumnado.
Asimismo, se establecerán las medidas oportunas para los alumnos con dificultades
específicas de aprendizaje por TDAH, tales como adaptaciones de instrumentos y, de
ser  el  caso,  tiempos  y  apoyos  que  aseguren  una  correcta  evaluación  de  este
alumnado.  Del mismo modo, se buscará la localización más idónea en el  aula,  de
forma que estén sentados donde el/la profesor/a pueda atenderlos más fácilmente y,
en  la  medida de lo  posible,  al  lado de compañeros  que les  sirvan  de modelo  de
tranquilidad, de orden y de ayuda.

15.Transversalidad

Esta  asignatura  es  susceptible  de  vincularse  con  muchos  elementos
transversales que lleven a la reflexión crítica y a la educación en valores, sobre todo a
través  del  trabajo  habitual  en  la  clase,  la  utilización  de  las  distintas  fuentes  de
información y las lecturas de obras literarias y la lectura y creación propia de textos
de todo tipo. La variedad de contenidos de los textos periodísticos y literarios, por
ejemplo, permite la reflexión sobre casi todos los elementos transversales recogidos
en el artículo 4, punto 2 del Título Preliminar del  DECRETO 86/2015, do 25 de xuño,
polo  que  se  establece  o  currículo  da  educación  secundaria  obrigatoria  e  do
bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. Se dedicará una especial atención a
la prevención y eliminación de conductas violentas y a la resolución pacífica de los
conflictos, así como a la prevención de actitudes. Además, se incorporará la temática
de la defensa del medio ambiente.8.31

16, Plan de transición al aprendizaje semipresencial y no presencial.

En  el  caso  de  que  las  condiciones  sanitarias  aconsejen  una  modificación  del
desarrollo  presencial  previsto  en  la  programación,  se  realizarán  las  adaptaciones
metodológicas y de los contenidos curriculares a la situación, las normas y requisitos
que así se indiquen desde la administración educativa.

El departamento cuenta con un aula virtual, en cuyo manejo ha sido instruido el
alumnado, que funciona correctamente desde el inicio del  curso. El aula virtual  se
empleará  como  apoyo  a  las  clases  ordinarias  y,  en  caso  de  que  fuese  necesario
recurrir a ella debido a cambios en las condiciones sanitarias, se utilizaría como medio
principal de comunicación entre profesorado y estudiantes.
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Las actividades que se prevén para cualquier posible escenario que aconseje la no
presencialidad  de  las  docencias  tratarán  de  garantizar  una  educación  de  calidad,
inclusiva y respetuosa con los objetivos y finalidades de cada etapa y seguirán las
indicaciones contenidas en la orden del 30 de julio de la Consellería de Educación para
promover, entre otras actuaciones,  tareas que sean globalizadoras,  orientadas a la
adquisición de las competencias clave, que cuenten con estrategias que desarrollen el
aprendizaje  cooperativo,  el  autoaprendizaje,  el  pensamiento crítico  y  creativo  y  la
investigación mediante la realización de proyectos.
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Evaluación de los procesos de enseñanza y de la
programación didáctica

Durante el curso académico 2020-21 se ha simplificado el sistema de evaluación de
la  programación  didáctica  respecto  al  anterior  curso  y  se  prevé  animar  a  que  el
profesorado aporte información cualitativa que valore la marcha del curso.

Para  la  obtención  de los  datos  se combinará  tanto  el  análisis  estadístico  de los
resultados  obtenidos  por  el  alumnado  (indicadores  a,  d,  e)  como  las  respuestas
obtenidas a través de un formulario con cuadrículas de respuesta semicerrada. Con
todo, se primará la obtención de información cualitativa que permita establecer áreas
de mejora y sugerencias de actuación para el siguiente curso.

Con  el  fin  de  estandarizar  el  proceso  y  con  carácter  orientativo  se  pondrá  a
disposición del profesorado un formulario a través de la plataforma interna del centro
para recabar información relevante para la elaboración de la memoria. Este formulario
recogerá  los  siguientes  indicadores  sin  perjuicio  de  que  los  miembros  del
departamento  hacer aportaciones adicionales.

Factores que incidieron en los resultados
1 2 3 4

Disciplina de los alumnos. ☐ ☐ ☐ ☐

Actitud de los estudiantes ☐ ☐ ☐ ☐

Bajo nivel curricular ☐ ☐ ☐ ☐

El absentismo de los estudiantes. ☐ ☐ ☐ ☐

Estrategias de aprendizaje ☐ ☐ ☐ ☐

Dificultad de contenidos ☐ ☐ ☐ ☐

Falta de material didáctico ☐ ☐ ☐ ☐

Deficiencias en espacios ☐ ☐ ☐ ☐

Coordinación entre docentes ☐ ☐ ☐ ☐

Los horarios de la asignatura. ☐ ☐ ☐ ☐

Influencia familiar ☐ ☐ ☐ ☐

Ratio alumno-profesor ☐ ☐ ☐ ☐

Excesiva  disparidad  de  niveles  y
necesidades ☐ ☐ ☐ ☐

Otros ☐ ☐ ☐ ☐

Valoración de las medidas de atención a la diversidad
Medidas ordinarias

Grupo/ni
vel

Medida
aplicada

Nº alumnos Valoración

La valoración será expresada en los siguientes términos: inadecuada, apropiada.

Medidas extraordinarias

Grupo/ni
vel

Medida
aplicada

Nº alumnos Valoración
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La valoración será expresada en los siguientes términos: inadecuada, apropiada.

Evaluación de la propia programación

1 2 3 4

Adecuación de la secuencia y el tiempo de los UD / 
proyectos

☐ ☐ ☐ ☐

El desarrollo de la programación respondió a la secuencia 
y el tiempo previstos.

☐ ☐ ☐ ☐

Adecuación de la secuencia de los estándares para cada 
uno de los UD o proyectos

☐ ☐ ☐ ☐

Adecuación del grado mínimo de logro establecido para 
cada estándar.

☐ ☐ ☐ ☐

Asigne a cada estándar el peso correspondiente en la 
calificación.

☐ ☐ ☐ ☐

Adecuación de los diferentes instrumentos utilizados para 
evaluar cada estándar.

☐ ☐ ☐ ☐

Adaptación de la metodología. ☐ ☐ ☐ ☐

La metodología era común a todo el departamento. ☐ ☐ ☐ ☐

Adecuación de la secuencia de trabajo en el aula. ☐ ☐ ☐ ☐

Adaptación de los materiales didácticos utilizados. ☐ ☐ ☐ ☐

Adecuación de la prueba de evaluación inicial, elaborada 
a partir de los estándares.

☐ ☐ ☐ ☐

Adecuación del procedimiento de acreditación de 
conocimientos previos [Solo para determinadas 
asignaturas de 2º de bachillerato].

☐ ☐ ☐ ☐

Adecuación de los criterios establecidos para la 
recuperación.

☐ ☐ ☐ ☐

Adecuación de los criterios establecidos para la 
evaluación extraordinaria.

☐ ☐ ☐ ☐

Adecuación de los criterios establecidos para el 
seguimiento de asignaturas pendientes.

☐ ☐ ☐ ☐

Adecuación de las medidas específicas de atención a los 
estudiantes con NEAE

☐ ☐ ☐ ☐

Adaptación de las actividades planificadas 
complementarias y extracurriculares.

☐ ☐ ☐ ☐

Adecuación de los mecanismos para informar a las 
familias.

☐ ☐ ☐ ☐

OBSERVACIÓN: 1 Deficiente, 2 Mejorable, 3 Buena en muchos casos, 4 Buena
en todos los casos
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