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1. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES

• GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
REVISADOS PARA SUPERAR LA MATERIA EN 1º DE ESO

En la tabla siguiente se recogen los mínimos exigidos en relación a los bloques de 
contenido y a los estándares de aprendizaje revisados teniendo en cuenta las 
características del tercer trimestre, en el que se reforzará lo ya visto en los dos primeros 
trimestres y se ampliarán contenidos (en este curso del bloque 4, educación literaria) que 
se consideran indispensables:

BLOQUE 1. 
COMUNICACIÓN 
ORAL: 
ESCUCHAR Y 
HABLAR

BLOQUE 2. 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR

GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN
El alumnado deberá ser capaz de:

-Comprender textos orales y escritos:
     Textos narrativos y distinguir al narrador.
     Textos descriptivos y distinguir entre descripción objetiva y subjetiva.
     Textos expositivos y diferenciar la exposición divulgativa de la 
especializada.
     Textos argumentativos.    
     Textos normativos e instructivos y sus características.
    Textos de los medios de comunicación, diferenciando los medios 
tradicionales de los digitales y entendiendo las partes de una noticia.
-Resumir textos sencillos.
-Señalar las ideas principales.
-Reconocer la intención comunicativa.
-Leer con fluidez, con dicción, entonación y ritmo adecuados.
-Producir textos de acuerdo a modelos previamente trabajados.
-Consultar distintas fuentes de información: webs educativas, blogs, 
diccionarios y enciclopedias en distintos soportes. Entender la 
importancia de las bibliotecas y las TIC.
-Utilizar los elementos discursivos necesarios para alcanzar la 
coherencia y la cohesión interna en el texto (uso correcto de conectores, 
concordancia verbal, signos de puntuación…)
-Usar adecuadamente las normas morfosintácticas (en lo relativo al 
grupo nominal y sus componentes, al grupo adjetival y sus componentes, 
los determinantes, los pronombres, el verbo, las palabras invariables, el 
sujeto y el predicado… y a los demás aspectos trabajados en el curso) y 
ortográficas (uso de acentuación gráfica, puntuación de textos…)
-Adecuar el texto a la situación comunicativa, empleando el registro 
lingüístico adecuado.
-Emplear el léxico adecuado al contexto comunicativo.
-Aplicar las normas ortográficas, morfológicas y sintácticas de la lengua 
para resolver ejercicios específicos y en las producción de textos 
propios.

COMPE-
TENCIAS

▪ CCL

▪ CD

▪ CAA

▪ CSC



BLOQUE 4.
EDUCACIÓN 
LITERARIA

GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN
El alumnado deberá mostrar un conocimiento mínimo de:

-La literatura como expresión artística. Leer y entender textos literarios. 
Reconocer el ritmo y la métrica. Conocer el texto dramático y el guión 
literario.
-La lírica y sus características.
-La obra de lectura obligatoria del trimestre, sobre la que deberá emitir 
un juicio crítico y hacer una descripción de sus características más 
relevantes.

▪ CCEC

▪ CSIEE

BLOQUE 3. 
CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA

GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN
El alumnado deberá mostrar un dominio aceptable en los siguientes 
aspectos:

-Las reglas de acentuación. Diptongos, triptongos e hiatos. 
-Los signos de puntuación.
-El uso de  b/v     c/q/k     c/z     g/j     ll/y     x     h
-El grupo nominal: sus componentes. Género y número del sustantivo.
-El grupo adjetival: el adjetivo, clases y grados.
-Los determinantes y los pronombres y sus tipos.
-El verbo: reconocimiento de los tiempos, modos y conjugaciones.
-Las palabras invariables: el adverbio y sus clases, las preposiciones, 
las conjunciones y las interjecciones.
-El sujeto. Sujeto expreso, sujeto omitido y oraciones impersonales.
-El predicado y sus complementos. DISTINGUIR ENTRE Predicado 
nominal y predicado verbal.
-Las palabras compuestas y derivadas. La familia léxica y el campo 
semántico. Hiperonimia e hiponimia.
-Sinonimia, antonimia, polisemia y monosemia. 
-Palabras tabú y eufemismos

▪ CMCCT

▪ CSC



• GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
REVISADOS PARA SUPERAR LA MATERIA EN 2º DE ESO

En la tabla siguiente se recogen los mínimos exigidos en relación a los bloques de 
contenido y a los estándares de aprendizaje revisados teniendo en cuenta las 
características del tercer trimestre, en el que se reforzará lo ya visto en los dos primeros 
trimestres y se ampliarán contenidos (en este curso del bloque 4, educación literaria) que 
se consideran indispensables:

BLOQUE 1. 
COMUNICACIÓN 
ORAL: 
ESCUCHAR Y 
HABLAR

BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR

GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN
El alumnado deberá ser capaz de:

-Comprender y producir un texto dialogado, aplicando en él las 
funciones del lenguaje.
-Reconocer los elementos presentes en el acto comunicativo. 
Relacionar la situación comunicativa con el registro lingüístico 
empleado.
-Elaborar y sintetizar un texto narrativo o descriptivo, distinguiendo 
ideas principales y secundarias y diferenciando la objetividad de la 
subjetividad.
-Comprender y producir un texto expositivo, realizando una breve 
exposición de un trabajo previamente elaborado, con dicción, 
entonación y ritmo adecuados (en público y empleando recursos TIC).
-Planificar, analizar y producir textos de distinta tipología 
(argumentativos y normativos e instructivos).
-Crear textos periodísticos a imitación de modelos: noticia y entrevista.
-Respetar las normas morfosintácticas (en lo relativo a los sintagmas, 
sus funciones y los tipos de oraciones) y ortográficas (acentuación, 
puntuación…).
-Incorporar el léxico trabajado en el aula.
-Aplicar las normas ortográficas, morfológicas y sintácticas para resolver 
ejercicios específicos y corregir sus propios textos orales y escritos.
-Emplear las TIC para mejorar el contenido y la presentación de sus 
textos.

COMPE-
TENCIAS

▪ CCL

▪ CD

▪ CAA

▪ CSC



BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA

GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN
El alumnado deberá mostrar un dominio aceptable de los siguientes 
aspectos:

-Reglas de acentuación. Sílaba tónica y átona. Diptongos, triptongos e 
hiatos. 
-Ortografía de los verbos irregulares. Homófonos y parónimos con b y v. 
Homófonos con g y j. Homófonos con ll y y. Homófonos con y sin h.
-Distinguir las clases de palabras y sus características: sustantivo, 
adjetivo, determinantes, pronombres, verbos, adverbios, preposiciones.
-Reconocer los grupos de palabras y sus funciones dentro de la oración: 
grupo nominal, grupo adjetival, grupo adverbial, grupo preposicional.
-Identificar la oración simple y sus constituyentes: sujeto (expreso, 
omitido, impersonal) y predicado.
-Localizar los complementos del verbo y sus características: 
complemento directo, indirecto, de régimen, agente, circunstanciales y 
atributo.
-Reconocer las clases de oraciones: oraciones sujeto-predicado e 
impersonales, oraciones atributivas y predicativas, oraciones transitivas 
e intransitivas, oraciones activas y pasivas.
-Conocer y respetar la realidad plurilingüe de España: los orígenes de 
las lenguas.
-Conocimiento de la estructura de la palabra. Palabras primitivas y 
derivadas. La composición. La formación de siglas y acrónimos. La 
sinonimia y la antonimia. La hiponimia y la hiperonimia. El campo 
semántico. Las palabras tabú y los eufemismos.

▪ CMCCT

▪ CSC

BLOQUE 4.
E D U C A C I Ó N 
LITERARIA

GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN
El alumnado deberá, como mínimo:

-Distinguir la literatura en verso y en prosa, los recursos expresivos y los 
procedimientos rítmicos más sencillos.
-Reconocer y diferenciar el narrador y el autor en textos narrativos.-
Conocer y valorar el texto dramático y distinguir diálogo y monólogo.
-Distinguir lírica, narrativa y teatro, entender sus diferencias.
-Leer las obras marcadas como obligatorias en cada trimestre y 
reflexionar sobre ellas de forma crítica, distinguiendo temas principales 
y secundarios, núcleos de interés… y describiendo sus características 
más importantes: personajes, tiempo, espacio…

▪ CCEC

▪ CSIEE



• GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
REVISADOS PARA SUPERAR LA MATERIA EN 3º DE ESO

En la tabla siguiente se recogen los mínimos exigidos en relación a los bloques de 
contenido y a los estándares de aprendizaje revisados teniendo en cuenta las 
características del tercer trimestre, en el que se reforzará lo ya visto en los dos primeros 
trimestres y se ampliarán contenidos (en este curso del bloque 4, educación literaria) que 
se consideran indispensables:

BLOQUE 1. 
COMUNCIACIÓN 
ORAL: 
ESCUCHAR Y 
HABLAR

BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR

GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN
El alumnado deberá ser capaz de:

-En textos periodísticos (crónica, entrevista, reportaje) aplicará 
técnicas de síntesis de su contenido, interpretará el sentido global del 
texto identificando ideas principales y secundarias, identificará la 
intención comunicativa de los textos, distinguirá entre información y 
opinión. Producirá textos orales y escritos propios.
-Conocer las características de textos normativos, expositivos y 
argumentativos para ser capaz crear textos propios siguiendo un 
modelo.
-Utilizar los elementos discursivos necesarios para dar coherencia y 
cohesión interna al texto (conectores, concordancia verbal, 
puntuación…)
-Respetar las normas morfosintácticas (respecto a los grupos de 
palabras y su función, la oración simple y sus componentes, los tipos 
de oración compuesta) y ortográficas (acentuación gráfica, signos de 
puntuación…)
-Adecuar el texto a la situación comunicativa en la que se encuentre, 
empleando el registro lingüístico adecuado.
-Emplear el léxico adecuado al contexto comunicativo, incorporando 
el léxico trabajado en el aula.
-Emplear las TIC para organizar contenidos y mejorar la presentación 
de textos.
-Aplicar las normas ortográficas, morfológicas y sintácticas de la 
lengua para resolver ejercicios y en la producción de textos propios.

COMPE-
TENCIAS

▪ CCL

▪ CD

▪ CAA

▪ CSC



BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA

GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN
El alumnado deberá emplear correctamente:

-La acentuación gráfica, acentuación de formas complejas y la tilde 
diacrítica. La escritura de siglas, acrónimos y abreviaturas. La 
escritura de los números. El uso de mayúsculas. Los signos de 
puntuación.
-Los grupos de palabras y sus núcleos: nominal, adjetival, adverbial, 
preposiciónal y verbal.
-Los constituyentes de la oración simple y su estructura (sujeto y 
predicado). Los complementos del verbo: directo, indirecto, 
circunstancial, predicativo, agente, de régimen y atributo.
-Los distintos tipos de oraciones: impersonales, transitivas e 
intransitivas, activas y pasivas, atributivas y predicativas.
-Las oraciones compuestas por coordinación y subordinación.
-Las palabras compuestas, derivadas y parasintéticas. Las siglas y 
los acrónimos. Las familias léxicas, los campos semánticos y los 
campos asociativos. Los tecnicismos. El cambio semántico. La 
metáfora y la metonimia. La polisemia, sinonimia y antonimia. La 
hiponimia e hiperonimia. La homonimia. Los neologismos. Las 
palabras tabú y los eufemismos.

▪ CMCCT

▪ CSC

BLOQUE 4.
EDUCACIÓN 
LITERARIA

GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN
El alumnado deberá:

-Conocer de forma muy sencilla distintas épocas y periodos de la 
literatura española, desde la Edad Media hasta el siglo XVII.
-Conocer, con ayuda de la profesora, textos de obras de literatura 
española desde la Edad Media hasta el siglo XVII (lírica, narrativa y 
teatro). Señalar algunos rasgos característicos de su autor y época.
-Conocer algunos de los autores/as más importantes de la literatura 
(española y europea) y alguna obra representativa.
-Leer las obras marcadas como obligatorias en cada trimestre y 
valorarlas de forma crítica en sus aspectos temáticos y en sus 
características más relevantes.

▪ CCEC

▪ CSIEE



• GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  
REVISADOS PARA SUPERAR LA MATERIA EN 4º DE ESO

En la tabla siguiente se recogen los mínimos exigidos en relación a los bloques de 
contenido y a los estándares de aprendizaje revisados teniendo en cuenta las 
características del tercer trimestre, en el que se reforzará lo ya visto y se ampliarán 
contenidos (en este curso del bloque 4, educación literaria) que se consideran 
indispensables:

BLOQUE 1.
COMUNICACIÓN 
ORAL: 
ESCUCHAR Y 
HABLAR

BLOQUE 2.
COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LEER Y 
ESCRIBIR

GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN
El alumnado deberá ser capaz de comprender y producir textos 
escritos de las modalidades textuales trabajadas en el curso: 
expositiva, argumentativa, textos periodísticos, textos publicitarios… 
alcanzando los siguientes mínimos: 

-Identificar la intención comunicativa de los textos periodísticos y 
publicitarios  y sus mensajes, valorando su objetividad o subjetividad 
y los contenidos prejuiciosos o discriminatorios.
-Distinguir la intención comunicativa y los argumentos de textos 
argumentativos.
-Distinguir los rasgos característicos de los textos de opinión.
-Distinguir y elaborar textos expositivos y didácticos.
-Sintetizar la información y resumir distintos tipos de textos sin 
repetir el texto original.
-Consultar diferentes fuentes de información en distintos soportes 
para seleccionar contenidos.
-Utilizar los elementos discursivos necesarios para alcanzar la 
adecuación (con el uso de las formas de tratamiento y el registro 
lingüístico adecuado), la coherencia y la cohesión interna en el texto 
(conectores, concordancia verbal, signos de puntuación…)
-Respetar las normas ortográficas (acentuación, puntuación…) y 
morfosintácticas .
-Emplear el léxico adecuado al contexto comunicativo, incorporando 
el trabajado en el aula.
-Emplear las TIC para mejorar la presentación de textos y organizar 
los contenidos.

COMPE-
TENCIAS

▪ CCL

▪ CD

▪ CAA

▪ CSC

BLOQUE 3.
CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA

GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN
El alumnado deberá ser capaz de:

-Conocer la estructura de la palabra, practicando la derivación, la 
composición, la parasíntesis, las siglas y acrónimos, la denotación y 
la connotación, los neologismos, los préstamos, el cambio 
semántico y los procedimientos para la formación de sustantivos, 
adjetivos y verbos.
-Conocer y utilizar el léxico trabajado en el aula.
-Reconocer la estructura de la oración simple, identificando todos 
los complementos del verbo y clasificando las oraciones según la 
naturaleza de su predicado.
-Reconocer las oraciones compuestas: la coordinación y 
subordinación, localizando sus nexos y comprendiendo su 
estructura.
-Emplear su conocimiento de la sintaxis para crear textos complejos, 
evitando el uso exclusivo de nexos copulativos o adversativos. 
Empleo de nexos subordinantes.

▪ CMCCT

▪ CSC



BLOQUE 4.
EDUCACIÓN 
LITERARIA

GRADO MÍNIMO DE CONSECUCIÓN
El alumnado deberá ser capaz de:

-Conocer de forma sencilla distintos periodos de la literatura 
española, desde el siglo XVIII hasta la actualidad.
-Conocer, con ayuda de la profesora, textos de obras de literatura 
española desde el siglo XVIII hasta la actualidad (lírica, narrativa y 
teatro). Señalar sus rasgos característicos y relacionarlos con su 
autor/a.
-Conocer y valorar algunos de los autores/as más importantes de la 
literatura (española y europea) y alguna de sus obras más 
representativas.
-Leer las obras marcadas como obligatorias en cada trimestre y 
valorarlas de forma crítica en sus aspectos temáticos y en sus 
características más relevantes.

▪ CCEC

▪ CSIEE



2. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Debido al estado de alerta sanitaria, durante el tercer trimestre no habrá el avance en el 
currículo que estaba previsto en la programación del curso 2019-2020. 
Las profesoras del departamento utilizaremos como herramienta de comunicación el aula 
virtual del instituto (con algunas excepciones que nos permitan acercarnos más al 
alumnado desconectado por diversas circunstancias). Por medio del aula virtual podremos 
mantener el contacto con nuestros cursos e indicarles, semanalmente y con las 
explicaciones necesarias, las tareas que deben realizar, buscando de forma preferente el 
desarrollo de la creatividad y favoreciendo las actividades orientadas al desarrollo de las 
competencias clave y  la autonomía personal.
Durante el tercer trimestre desarrollaremos las actividades de recuperación, repaso, 
refuerzo y ampliación de los aprendizajes anteriores que resulten necesarias para 
alcanzar los objetivos mínimos del curso. Centraremos, pues,  las actividades lectivas de 
este último trimestre en los aprendizajes y competencias imprescindibles que debería 
desarrollar el alumnado en función de su etapa y curso, flexibilizando sus planes de 
trabajo y cuidando de no afectar a su bienestar ni de sobrecargarlos de tareas excesivas, 
tratando de fomentar las rutinas de trabajo y manteniendo el hábito de estudio. Las 
actividades que se propongan en este tercer trimestre se adaptarán y simplificarán para 
ayudar en lo posible al alumnado, especialmente en el curso que conduce a la titulación 
final de etapa.
Para favorecer en la medida de lo posible la correcta atención al alumnado con 
necesidades educativas especiales, facilitaremos su acceso al currículo por medio de la  
adaptación de los instrumentos, tiempos y apoyos que aseguren una adecuada atención y 
evaluación de este alumnado.
El objetivo prioritario es que los alumnos y alumnas puedan continuar avanzando en su 
formación, teniendo en cuenta de manera especial la situación del alumnado más 
vulnerable.
Los procedimientos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas 
realizadas durante este tercer trimestre del curso. Se priorizará la evaluación atendiendo a 
su carácter continuo, diagnóstico y formativo, a partir de las evaluaciones anteriores y las 
actividades realizadas durante este periodo, siempre que favorezca a los alumnos/as. En 
ningún caso estos/as podrán verse perjudicados por las dificultades derivadas del cambio 
de metodología a distancia del tercer trimestre.

Los dos trimestres presenciales y las tareas realizadas y entregadas en el aula virtual 
serán empleados como principal instrumento de calificación y serán valorados de la 
siguiente manera:



Todos los logros y dificultades encontrados serán recogidos en la Memoria Final de curso, 
con las correspondientes Propuestas de Mejora, para que en el próximo curso escolar la 
práctica docente aumente su nivel de adecuación. 

ALUMNADO QUE APROBÓ EL PRIMER Y 
SEGUNDO TRIMESTRE

Este alumnado mantendrá la calificación 
obtenida en los trimestres anteriores y la 
nota del tercer trimestre será la media 
aritmética de estos.
Esta nota media se podrá incrementar 
hasta dos puntos en función de la 
valoración que hagan las profesoras de las 
tareas realizadas en el aula virtual durante 
este tercer trimestre.

ALUMNADO QUE SUSPENDIÓ ALGUNO 
DE LOS TRIMESTRES ANTERIORES

El instrumento de recuperación de los 
trimestres anteriores suspensos será la 
valoración de las tareas encomendadas en 
el aula virtual durante el tercer trimestre. Si 
estas actividades son entregadas y 
realizadas de forma satisfactoria, el 
alumnado podrá aprobar la materia en la 
tercera evaluación.
Si no es posible la entrega o realización de 
tareas, el alumnado tendrá que realizar la 
prueba extraordinaria de septiembre. Esta 
prueba estará integrada únicamente por 
los contenidos impartidos en los dos 
primeros trimestres.

ALUMNADO CON LA MATERIA 
PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES

El alumnado podrá recuperar la materia 
pendiente de otros cursos entregando 
antes del 29 de mayo un trabajo específico 
que se le indicará a través del aula virtual. 
Este trabajo sustituirá a la prueba 
presencial de mayo y para superarlo 
deberá ser valorado con una nota mínima 
de 5.
Si no es posible la entrega de este trabajo, 
el alumnado tendrá que realizar la prueba 
extraordinaria de septiembre. 
Los criterios de evaluación son los que 
constan en la programación del curso del 
que se examinan.



3. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE

El enfoque metodológico de esta programación en el tercer trimestre atiende a estos 
objetivos:

Atención a la lengua escrita: Se promueven dos tipos de actividades: comprensión y 
análisis de textos atendiendo a las circunstancias de la comunicación, a las características 
específicas de los diferentes tipos de texto, a la organización… Y producción de textos 
escritos de diferentes tipos atendiendo a aspectos como: presentación, ortografía, léxico, 
corrección morfosintáctica…

Importancia de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías: Se fomentan 
actividades que lleven al alumnado a ser usuario responsable de las nuevas tecnologías y 
receptor crítico de los mensajes de los medios de comunicación, teniendo en cuenta la 
importancia que tienen en la vida actual.

Atención al hecho literario: un objetivo importante es fomentar el hábito de lectura en el 
alumnado, valorando los textos como fuente de placer y conocimiento y atendiendo a su 
valor estético y cultural. En este sentido se realizan distintas actividades sobre los 
períodos y autores estudiados.

Así, las unidades lectivas se organizarán en varios “tiempos” semanales: 

Un ‘tiempo’ de intervención explicativa por parte de la profesora que, mediante la 
utilización de diverso tipo de materiales y soportes, fomenta la participación.

Otro ‘momento’ consiste en demostraciones de carácter práctico, por parte del 
alumno/a, de los nuevos conceptos, y la realización de ejercicios de afianzamiento 
y resolución de dudas, errores y atascos que se produzcan durante el trabajo. 

        Otro ‘momento’ será el dedicado a la resolución de los problemas suscitados en el 
estudio y el trabajo personal. En este sentido serán los alumnos los que efectúen la 
corrección de los ejercicios diarios, interviniendo la profesora para profundizar en 
aspectos no suficientemente conseguidos o poco aclarados y actuando como guía 
para que el alumno/a consiga por sí mismo llegar a solventar correctamente sus 
dudas o problemas.  



4. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

La información al alumnado de los cambios en la evaluación y calificación del tercer 
trimestre y final será publicada en el aula virtual de cada profesora y comunicada a las 
familias por medio de abalar móvil. En el caso del alumnado con evaluaciones suspensas 
o materia pendiente de otro curso, la comunicación se hará también individualmente por 
medio de la mensajería del aula virtual. Cuando estas opciones no sean viables, se 
utilizará el correo electrónico. 
Toda la información será publicada en la página web del instituto.

Mosteirón, a 6 de mayo de 2020

La Jefa del Departamento

  

Mª Inés de Nieves Lamas


