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1. INTRODUCCIÓN
1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA LENGUA Y LITERATURA EN LA ETAPA DE LA ESO Y BACHILLERATO
El principal objeXvo de la asignatura es el desarrollo de la competencia comunicaSva del alumnado, entendida en todas sus verSentes: pragmáSca, lingüísSca,
sociolingüísSca y literaria. Debe también aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse saXsfactoriamente en cualquier situación
comunicaXva de la vida familiar, social, académica y profesional. Esos conocimientos son los que arXculan los procesos de comprensión y expresión oral, por un lado, y de
comprensión y expresión escrita, por otro. La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de
expresarse sea el mejor y más eﬁcaz instrumento de aprendizaje. La ﬁnalidad de la reﬂexión lingüísXca es el desarrollo intelectual y del pensamiento complejo y el
conocimiento progresivo de la propia lengua, que se produce cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísXcas para diversas funciones y cuando analiza
sus propias producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas.
La reﬂexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos signiﬁcaXvos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua,
desarrolla la capacidad críXca y creaXva de los estudiantes, les da acceso al conocimiento de otras épocas y culturas y los enfrenta a situaciones que enriquecen su
experiencia del mundo y favorecen el conocimiento de sí mismos.
Los objeSvos de Lengua Castellana y Literatura suponen una progresión respecto a los saberes y habilidades adquiridos desde el inicio de la vida escolar. El enfoque
comunicaXvo centrado en el uso funcional de la lengua se arXcula alrededor de un eje que es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: privados y públicos,
familiares y escolares. La asignatura se centra en el aprendizaje de las destrezas discursivas que pueden darse en diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el
académico, el social y el de los medios de comunicación, cuyo dominio requiere procedimientos y conocimientos explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en
todas sus dimensiones: tanto los elementos formales como las normas sociolingüísXcas que presiden los intercambios. La lectura de textos diversos y su comprensión
contribuye a la adquisición de destrezas comunicaXvas.
Las competencias clave para el aprendizaje permanente se regulan según la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de
2006, y de acuerdo con las disposiciones de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los
criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, dado su carácter básico.
Asimismo, la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de CasElla-La Mancha, regula la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en los arlculos 54 a 60 y
61 a 67, respecXvamente.
Este decreto se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la prácSca
docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante cambio en las
tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores.

La competencia supone una combinación de habilidades prácScas, conocimientos, moSvación, valores éScos, acStudes, emociones y otros componentes sociales y de
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eﬁcaz. Se contempla, pues, como conocimiento en la prácSca, un conocimiento adquirido a
través de la parScipación acSva en prácScas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educaXvo formal, a través del currículo, como en los
contextos educaXvos no formales e informales.
El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial
debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento, y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educaXva, tanto en los ámbitos formales
como en los no formales e informales; su dinamismo se reﬂeja en que las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen inalterables, sino
que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. Para lograr este proceso
de cambio curricular es preciso favorecer una visión interdisciplinar y, de manera especial, posibilitar una mayor autonomía a la función docente, de forma que permita
saXsfacer las exigencias de una mayor personalización de la educación, teniendo en cuenta el principio de especialización del profesorado.
El rol del docente es fundamental, pues debe ser capaz de diseñar tareas o situaciones de aprendizaje que posibiliten el uso de estrategias adecuadas, la resolución de
problemas, la aplicación de los conocimientos aprendidos y la promoción de la acXvidad de los estudiantes.
La Lengua castellana y literatura en la Educación secundaria obligatoria Xene la ﬁnalidad de desarrollar la competencia comunicaSva para facilitar al alumnado su uso en
la acXvidad social y el acceso a los textos literarios más signiﬁcaXvos de nuestro ámbito cultural para que disfrute con su lectura. Esta materia contribuye a desarrollar las
capacidades recogidas en los objeSvos generales de la etapa relacionadas con el uso de las destrezas de escuchar, hablar, conversar, leer y escribir de una manera
correcta en la lengua castellana con textos y mensajes complejos; el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura y desarrollar el hábito y el gusto por la lectura y
desarrollar acXtudes de respeto e interés por el resto de las lenguas.
Mediante esta materia, el alumnado desarrolla de forma especíﬁca los conocimientos, habilidades y acXtudes que deﬁnen la competencia en comunicación lingüísXca
pero contribuye de forma directa al desarrollo del resto en la medida en la que la lengua es un instrumento clave en el aprendizaje y en la comunicación.
El alumno accede al saber uXlizando las herramientas convencionales y las informáXcas y con ello contribuye al desarrollo de la competencia en tratamiento de la
información y digital; por otra parte, cuando ejercita este acceso y la expresión culXva la competencia de aprender a aprender. Además, en este ámbito de colaboración
con el “saber”, facilita instrumentos para el desarrollo de la competencia matemáXca y en el conocimiento e interacción con el medio.
Si prestamos atención al campo de la comunicación, el lenguaje es el arma más eﬁcaz que uSlizan las personas para mejorar la competencia social y ciudadana, y
dentro de ella, las habilidades sociales, la convivencia y la igualdad entre hombres y mujeres, para desarrollar la autonomía e iniciaSva personal y para construir la
competencia emocional.
Queda, por úlXmo, el uso arlsXco de la lengua y su contribución al desarrollo de la competencia cultural y arlsXca a través de la literatura.

1.2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAS
Don Alberto Silva: profesor con desXno deﬁniXvo en el centro. Jefe de departamento y tutor de 1ºESO B. ImparXrá lengua y GyH en 1ºB, y Lengua castellana I en 1ºBACH
A y B. Tutor de las prácXcas de la profesora Marta López
Doña Marta López Román: profesora funcionaria en prácXcas. Imparte en 4ºESO A, B y C y en 2ºBACH A y B
Doña Carolina Idiazábal, profesora interina que susXtuye a la profesora Gracia García que imparXrá la materia de lengua en 1ºESO A, C y D y en 1ºBACH C y D
Doña Francisca Ruiz Valera: profesora interina que imparte clase en 2ºESO A y B y en 3ºESO A y B
Don Jorge Quintanilla Pinilla, profesor interino responsable de la materia en 2ºESO C y D como en 3ªESO Cy D

Gracia García, actualmente de baja y que imparte en los cursos de Carolina Idiazábal.
La Jefatura de Estudios ha ﬁjado la reunión del Departamento los lunes de 11:40 a 12:35.
Con carácter general no se hará una convocatoria especíﬁca para cada reunión semanal, ya ﬁjada con día y hora por la Jefatura de Estudios, como arriba hemos señalado.
El orden del día, con las variaciones circunstanciales que pueda imponer la prácXca, se acomodará al siguiente esquema:
-Información general de temas que afecten al Departamento.
-Información y análisis de las propuestas realizadas en la CCP que incidan especíﬁcamente en el trabajo del Departamento.
-Organización de las acXvidades y análisis de las que se hayan ejecutado.
-Seguimiento de los resultados de los alumnos en cada evaluación, y en su caso, medidas correctoras aconsejables.
-Seguimiento de los alumnos con asignaturas pendientes
-Seguimiento de la metodología didácXca: cumplimiento de objeXvos, proyectos curriculares, temporalización, etc.)
-Autoevaluación del Departamento.
Para las reuniones extraordinarias fuera de la hora o día de la reunión semanal, el Jefe del Departamento realizará la convocatoria por escrito, indicando en ella los puntos
a tratar en el orden del día.

1.3. MODALIDADES PRESENCIALES
La programación se adapta a las circunstancias especiales del curso 2021/2022 causadas por la pandemia de COVID-19. Es necesario tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
1º Se establecen 3 modalidades o situaciones de enseñanza aprendizaje:
1) Presencial, en la que los alumnos acuden al centro con normalidad
2) Semipresencial, en la que por falta de espacio en las aulas hay alumnos que no pueden asisXr. Las instrucciones recibidas hasta el momento desde inspección
concretan lo siguiente:
3) En estos casos sólo dejarán de asisXr a clase los alumnos que no quepan en el aula manteniendo la distancia de seguridad (1, 2… nunca la mitad del grupo) y sólo en
las asignaturas afectadas;
4) Esa “inasistencia” será rotaXva (cada día faltan disXntos alumnos, de tal manera que la misma persona no vuelve a verse afectada hasta 10 – 15 días después);
5) Los alumnos afectados acuden al centro, donde se les habilita un espacio para trabajar. Si ese día falta algún compañero, entran en el aula ocupando su lugar.
6) No presencialidad, durante determinados periodos no se asiste al centro. Existen a su vez dos posibilidades:
7) Afecta a todo el alumnado de uno o varios grupos.
8) Afecta a determinados alumnos aislados, en cuarentena o vulnerables.
2º Puede haber simultáneamente en un mismo grupo alumnos en presencialidad y no presencialidad por sus circunstancias parXculares. La caliﬁcación de todos los
alumnos debe ser justa, en base a los mismos criterios y aprendizajes.
3º Cada situación de las descritas puede ser temporal.
En el apartado referido a los criterios de caliﬁcación y de recuperación queda explicado cómo se trabajará en las diferentes modalidades

2. PUNTO DE PARTIDA

2.1. PROPUESTAS DE MEJORA DE LA MEMORIA DEL CURSO ANTERIOR
El departamento de lengua tras analizar y reﬂexionar sobre las propuestas de mejora de la memoria del año anterior, prestará durante este curso una atención prioritaria
a las siguientes mejoras propuestas:
1) En cuanto a digitalización:
Aﬁanzar el proceso de digitalización del centro y la materia mediante el uso prioritario de las herramientas disponibles.
Acudir a un proceso de formación conXnua en digitalización dentro del propio departamento comparXendo problemas y soluciones en las reuniones de
departamento
Colaborar a la mejor dotación de medios para el centro mediante la auditoría de las necesidades de cada curso, grupo y aula en la que se imparta la materia.
2) En cuanto a la convivencia en el centro
Al menos un miembro del departamento parXcipará en el grupo de trabajo de convivencia y mediación
Se prestará especial atención y apoyo a las medidas y acciones que se desarrollen en el centro cuya ﬁnalidad señala prevención de la violencia y el desarrollo de
estrategias de comunicación.
Considerando estos dos ámbitos como prioritarios, se dará la mayor importancia a la mejora del seguímiento de los alumnos con la materia pendiente de otros cursos,
centrando la acción del departamento estos tres ámbitos, sin olvidar las propuestas recogidas en memoria relaXvas a infraestructuras y mejoras, así como otras recogidas
en el citado documento.

2. ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN INICIAL
CURSO

C O N T E N I D O S
EVALUADOS

OBSERVACIONES
(En todos los cursos se ha realizado evaluación cualitaSva sin
asignación de valor numérico)

Competencias

1º ESOA

Correspondientes a 6º de
primaria

1ºA: Nivel heterogéneo. Se ha detectado algún caso con carencias en
comprensión lectora y algún contenido gramaXcal.
a reducido las salidas con la profesional de Pedagogía TerapéuXca.

CL, CM, CSC, CEC, AA,
CD

1ºESOB

1ºB: Nivel Bajo en conocimientos lingüísXcos. Muestran muchísimo
interés por la materia y ganas de aprender. Baja resistencia a la
frustración y poca autonomía.

1ºESOC

1ºC: Nivel bajo. Problemas puntuales de conducta. Grupo muy
numeroso

1ºESOD

1ºD: Nivel bajo. Muestran interés por la materia.

2ºESOA

Correspondientes a 1ºESO

2ºESOA: Nivel heterogéneo. Carencias en comprensión lectora y en
algún contenido gramaXcal.

2ºESOB

2ºESOB: Nivel heterogéneo. Carencias en comprensión lectora y en
algún contenido gramaXcal.

2ºESOC

2ºESOC: No se han detectado carencias signiﬁcaXvas en ninguno de
los aspectos abordados.

2ºESOD

2ºESOD: Grandes carencias en este grupo tanto en contenidos como
en problemas en lecto-escritura.

3ºESOA

Correspondientes a 2ºESO

3ºA: Buen comportamiento y acXtud. Nivel correcto en líneas
generales.

3ºESOB

3ºB: Grupo con un nivel adecuado. El comportamiento puede
mejorarse

3ºESOC

3ºC: Grupo con un nivel adecuado

3ºESOD

3ºD: Grupo con un nivel medio- bajo. .

4ºESOA

Correspondientes a 3ºESO

4ºA: Muy buen nivel en todos los aspectos

4ºESOB

4ºB: Buen nivel pero cierta carencia a nivel sintácXco

4ºESOC

4ºC: Carencias a nivel morfológico y sintácXco

4ºESOD

4ºD: Este grupo Xene un nivel correcto en todos los campos
evaluados

4ºESOE

1ºBACHA

Correspondientes a 4ºESO

1ºBACHA: En general, el nivel de este grupo es muy bueno
1ºBACHB: Grupo con buen nivel. Muestran interés. Sin carencias
notables

1ºBACHB
1ºBACHC: Grupo de nivel medio, con algunos alumnos muy
interesados
1ºBACHD: Grupo con un nivel bajo. Buen comportamiento.
2ºBACHA

2ºBACHB

Correspondientes
a
1ºBACH
Correspondientes a
1ºBACH

2ºBACHA: Grupo muy bueno. Implicados, con resultados buenos.
2ºBACHB: Este grupo un nivel bajo y muestra muy poco interés.
Destacan las carencias en sintaxis

3. OBJETIVOS DE LA ETAPA (ESO Y BACHILLERATO)
Conforme al decreto 40/2014, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
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.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas
del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o
por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios
de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación
básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender,
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y
el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

Los objeXvos generales, recogidos en el art. 25 del Decreto 40/2015, que han de alcanzarse como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas para
tal ﬁn en cada una de las materias de Bachillerato son los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ejercer la ciudadanía democráXca, desde una perspecXva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la ConsXtución
española y por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitaXva y favorezca la sostenibilidad.
Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu críXco, y prever y resolver
pacíﬁcamente los conﬂictos personales, familiares y sociales.
Fomentar la igualdad efecXva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críXcamente las desigualdades existentes e impulsar la
igualdad real y la no discriminación de 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.
Expresarse con ﬂuidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
UXlizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.

h)

Conocer y valorar críXcamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución, y parXcipar de
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i)
Acceder a los conocimientos cienlﬁcos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
j)
Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la invesXgación y de los métodos cienlﬁcos. Conocer y valorar de forma críXca 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.
k)
Aﬁanzar el espíritu emprendedor con acXtudes de creaXvidad, ﬂexibilidad, iniciaXva, trabajo en equipo, conﬁanza en uno mismo y senXdo críXco.
l)
Desarrollar la sensibilidad arlsXca y literaria, así como el criterio estéXco, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m)
UXlizar la educación zsica y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n)Aﬁanzar acXtudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

4. COMPETENCIAS CLAVE
a) Comunicación lingüísXca. (CL)
b) Competencia matemáXca y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
c) Competencia digital. (CD)
d) Aprender a aprender. (AA)
e) Competencias sociales y cívicas. (CSC)
f) SenXdo de iniciaXva y espíritu emprendedor. (SIE)
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC)
Para una adquisición eﬁcaz de las competencias clave y su integración efecXva en el currículo, deberán diseñarse acXvidades de aprendizaje integradas que permitan al
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia clave al mismo Xempo.
Se potenciará el desarrollo de las siguientes competencias clave: Comunicación lingüísXca, Competencia matemáXca y competencias básicas en ciencia y tecnología. La
metodología didácXca debe plantearse desde el enfoque competencial de los aprendizajes. Para la introducción de las competencias clave en la prácXca docente, la
evaluación tendrá un papel destacado como proceso de valoración y medida que sirve para controlar y mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Contribución a la adquisición de las competencias clave
Rescatamos del currículo oﬁcial las siguientes citas: “Para una adquisición eﬁcaz de las competencias clave y su integración efecXva en el currículo, deberán diseñarse
acSvidades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia clave al mismo Xempo”..
“Se potenciará el desarrollo de las competencias clave siguientes: Comunicación lingüísXca, Competencia matemáXca y competencias básicas en ciencia y tecnología”.
Además del desarrollo de la competencia comunicaXva, principal objeXvo de la asignatura, la materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye al
desarrollo del resto de competencias clave.
Esta asignatura contribuye directamente a la competencia matemáSca en tanto que incide en la capacidad de establecer progresivamente relaciones
profundas entre el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental. Por su parte, las competencias básicas en ciencia y tecnología implican el
desarrollo del pensamiento cienlﬁco, de los métodos propios de la racionalidad cienlﬁca y de las destrezas tecnológicas; pensamiento, métodos y destrezas
que conducen a la adquisición de conocimientos y al contraste entre ideas. Es indudable que la mejora de la competencia comunicaXva propicia el desarrollo
cogniXvo necesario para el pensamiento cienlﬁco. Por úlXmo, la formulación de juicios críXcos sobre los hechos cienlﬁcos y tecnológicos requiere una competencia
comunicaXva especializada.

En cuanto a la competencia digital, los contenidos, criterios y estándares de evaluación de la asignatura incorporan el conocimiento y uso de las principales
aplicaciones informáXcas: los sistemas de tratamiento de textos, bases de datos, almacenamiento y gesXón de información, correo electrónico, etc. También se
procura desarrollar en el alumnado la capacidad de buscar, obtener y tratar la información, así como de uXlizarla de manera críXca y sistemáXca, evaluando su
perXnencia y diferenciando entre información real y virtual. Otra capacidad potenciada es la de uXlizar herramientas informáXcas para producir, presentar y
comprender información de complejidad progresiva y tener la habilidad necesaria para acceder a servicios basados en Internet, buscarlos y uXlizarlos; pero,
al mismo Xempo, también la capacidad de saber cómo emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación en apoyo del pensamiento críXco, la
creaXvidad y la innovación. En esta asignatura, la uXlización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación requiere una acXtud críXca y
reﬂexiva en relación con la información disponible.
Puesto que la lengua es el medio por el que se transmiten todos los conocimientos, la contribución de la asignatura a la competencia en aprender a
aprender es muy importante, ya que "aprender a aprender" exige la adquisición de las capacidades básicas fundamentales necesarias para el aprendizaje
como son la lectura y la escritura. Además l o s alumnos deben ser capaces de organizar su propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo, de ahí la relevancia
que se le otorga en Lengua Castellana y Literatura al desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado, asociado a prácXcas de autocorrección o de
corrección comparXda, para así aprender del error y evitar el riesgo de consolidarlo.
El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera construcXva en disXntos ámbitos ayudará a que el alumno desarrolle las competencias
sociales y cívicas, en cuanto que le permiXrá poner en prácXca habilidades sociales como la convivencia, la tolerancia, el respeto, etc. El currículo de la asignatura
potencia el desarrollo de estas habilidades ya que se le otorga una especial relevancia a la expresión oral mediante disXntas prácXcas discursivas (debates,
coloquios, etc.) que exigen el respeto de las reglas de intervención, interacción y cortesía que regulan la comunicación oral, y el uso de un lenguaje no
discriminatorio. Desde la materia, también se contribuye a la competencia social a parXr de la reﬂexión literaria sobre la evolución de costumbres y relaciones
sociales a lo largo de la historia.
La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye al adecuado desarrollo de la competencia senXdo de iniciaSva y espíritu emprendedor, puesto
que aporta las herramientas y los conocimientos necesarios para una comunicación eﬁcaz en los ámbitos personal, social, académico y profesional en Jos que se
desenvuelven las personas. También contribuye en la medida en que se desarrollan habilidades como la capacidad para trabajar de manera colaboraXva
dentro de un grupo y acXtudes como la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginaXva.
Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración críXca de las obras literarias contribuyen de forma relevante al desarrollo de la competencia en
conciencia y expresiones culturales. Contribuyen a ampliar y consolidar la adquisición de esta competencia tanto el interés por la lectura como fuente de
acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes; el interés por la escritura como instrumento de
comunicación capaz de analizar y regular los senXmientos; y la reﬂexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes, como la música, la
pintura o el cine. Por úlXmo, el conocimiento de la realidad plurilingüe de España y de las variedades lingüísXcas, y su valoración como muestra de la
riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural también contribuyen al desarrollo de esta competencia.

En los siguientes apartados apuntamos las competencias clave que se trabajan en cada uno de los cursos en relación con los contenidos, los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables.

5. CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES BÁSICOS POR NIVEL Y MATERIA
En este apartado comenzamos relacionando los contenidos de cada curso con sus criterios de evaluación, excepto los de 1ºESO y 1º y 2º de Bachillerato que están
directamente relacionados en el punto 5.2.
En el segundo punto del apartado los criterios de evaluación aparecen integrados junto a los estándares de aprendizaje, las competencias clave y las unidades
didácScas. También los instrumentos que se uXlizan en la evaluación.
Dado el enorme esfuerzo que ha supuesto la preparación de los estándares de evaluación por casi una veintena de profesores que han compuesto este departamento en
los úlXmos años, esfuerzo que no será llevado a la prácXca docente, mantenemos dichos estándares como recuerdo del mencionado trabajo, de las horas que se han
dedicado a él y como muestra del absurdo administraXvo que a veces supone el esfuerzo de los docentes.
En el punto 5.3. aparecen los contenidos temporalizados por evaluaciones. Estas temporalizaciones se adaptarán a la realidad de cada momento de la pandemia y a las
necesidades de cada grupo, coordinándose, al menos una vez al mes entre mis profesores encargados de la materia en cada curso.

5.1. BLOQUES DE CONTENIDO EN RELACIÓN CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ORDENADOS POR NIVEL

1ºESO
Contenidos y criterios directamente relacionados con estándares, competencias e instrumentos en el cuadro del segundo punto
2º ESO
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
Contenidos

Criterios de evaluación

Escuchar
• Comprensión, interpretación y valoración de textos
orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico/ escolar y social.
• Comprensión, interpretación y valoración de textos
orales en relación con la ﬁnalidad que persiguen:
textos narraXvos, descripXvos, instrucXvos,
exposiXvos y argumentaXvos. El diálogo.
• Observación, reﬂexión, comprensión y valoración
del senXdo global de los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas y de la intención
comunicaXva de cada interlocutor, así como
aplicación de las normas básicas que los regulan.
Hablar
• Conocimiento y uso progresivamente autónomo de
las estrategias necesarias para la producción y
evaluación de textos orales.
• Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en público: planiﬁcación
del discurso, prácXcas orales formales e
informales y evaluación progresiva. ParXcipación
en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas, observando y respetando las
normas básicas de interacción, intervención y
cortesía que
• regulan estas prácXcas orales.

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales
propios del ámbito personal, académico/
escolar y social.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales
de diferente Xpo.
3. Comprender el senXdo global de textos orales.
4. Valorar la importancia de la conversación en la
vida social pracXcando actos de habla:
contando, describiendo, opinando, dialogando,
en situaciones comunicaXvas propias de la
acXvidad escolar.
5. R e c o n o c e r , i n t e r p r e t a r y e v a l u a r
progresivamente la claridad exposiXva, la
adecuación, coherencia y cohesión del
contenido de las producciones orales propias y
ajenas, así como los aspectos prosódicos y los
elementos no verbales (gestos, movimientos,
mirada).
6. Aprender a hablar en público, en situaciones
formales e informales, de forma individual o en
grupo.
7. ParXcipar y valorar la intervención en debates,
coloquios y conversaciones espontáneas.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de
comunicación potenciando el desarrollo
progresivo de las habilidades sociales, la
expresión verbal y no verbal, así como la
representación de realidades, senXmientos y
emociones.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Contenidos

Criterios de evaluación

Leer
•

1.

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

2.
3.

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración
de textos escritos de ámbito personal,
académico/escolar y social.
• Lectura, comprensión e interpretación de textos
narraXvos, descripXvos, instrucXvos, exposiXvos y
argumentaXvos. El diálogo.
• AcXtud progresivamente críXca y reﬂexiva ante la
lectura, organizando razonadamente las ideas y
exponiéndolas, así como respetando las ideas de
los demás.
• UXlización progresivamente autónoma de los
diccionarios, de las bibliotecas y de las
tecnologías de la información y la comunicación
como fuente de obtención de información.
Escribir

4.

5.

6.

7.

Aplicar estrategias de lectura comprensiva y
críXca de textos.
Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Manifestar una acXtud críXca ante la lectura
de cualquier Xpo de textos u obras literarias a
través de una lectura reﬂexiva que permita
idenXﬁcar posturas de acuerdo o desacuerdo,
respetando en todo momento las opiniones
de los demás.
Seleccionar los conocimientos que se
obtengan de las bibliotecas o de cualquier
otra fuente de información impresa en papel
o digital, integrándolos en un proceso de
aprendizaje conXnuo.
Aplicar progresivamente las estrategias
necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
Escribir textos en relación con el ámbito de
uso.
Valorar la importancia de la escritura como
h e r ra m i e n t a d e a d q u i s i c i ó n d e l o s
aprendizajes y como eslmulo

• 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.
•

Escritura de textos relacionados con el ámbito
personal, académico/ escolar, social.

•

Escritura de textos narraXvos, descripXvos,
instrucXvos, exposiXvos, argumentaXvos y
dialogados.
dialogados.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
Contenidos

Criterios de evaluación

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus
normas de uso para resolver problemas de
comprensión de textos orales y escritos, así como
para la composición y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos,
uXlizando la terminología gramaXcal necesaria
para la explicación de los diversos usos de la
lengua.
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras
pertenecientes a las diferentes categorías
gramaXcales, disXnguiendo las ﬂexivas de las no
ﬂexivas.
3. Comprender el signiﬁcado de las palabras en toda
su extensión para reconocer los usos objeXvos y
subjeXvos, y diferenciarlos.
4. 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.
5. Reconocer los diferentes cambios de signiﬁcado
que afectan a la palabra en el texto: metáfora,
metonimia, palabras tabú y eufemismos.
6. Usar de forma efecXva los diccionarios y otras
fuentes de consulta, tanto en papel como en
formato digital, para resolver dudas en relación
con el manejo de la lengua y enriquecer el propio
vocabulario.
7. Observar, reconocer y explicar los usos de los
grupos nominales, adjeXvales, verbales,
preposicionales y adverbiales dentro del marco de
la oración simple.
8. Reconocer, usar y explicar los elementos
consXtuXvos de la oración simple.
9. IdenXﬁcar los conectores textuales presentes en
los textos, reconociendo la función que realizan
en la organización del contenido del discurso.
10. IdenXﬁcar la intención comunicaXva de la persona
que habla o escribe.
El discurso
11. Interpretar de forma adecuada los discursos
orales y escritos, teniendo en cuenta los
Reconocimiento, uso y explicación de los
elementos lingüísXcos, las relaciones gramaXcales
conectores textuales y de los principales
y léxicas, así como la estructura y disposición de
mecanismos de referencia interna, tanto
La palabra
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías
gramaXcales: sustanXvo, adjeXvo, determinante,
pronombre, verbo, adverbio, preposición,
conjunción e interjección.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos
consXtuXvos de la palabra.
Procedimientos para formar palabras.
Comprensión e interpretación de los componentes
del signiﬁcado de las palabras: denotación y
connotación.
Conocimiento reﬂexivo de las relaciones
semánXcas que se establecen entre las palabras.
Observación, reﬂexión y explicación de los cambios
que afectan al signiﬁcado de las palabras: causas y
mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú
y eufemismos.
Conocimiento, uso y valoración de las normas
ortográﬁcas y gramaXcales, reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para
conseguir una comunicación eﬁcaz.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta
en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua. Las relaciones gramaXcales.
Reconocimiento, idenXﬁcación y explicación del
uso de los disXntos grupos de palabras: grupo
nominal, adjeXval, preposicional, verbal y
adverbial, así como de las relaciones que se
establecen entre los elementos que los
conforman en el marco de la oración simple.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos
consXtuXvos de la oración simple: sujeto y
predicado. Oraciones impersonales, acXvas y
pasivas.

Bloque 4. Educación literaria
Contenidos

Criterios de evaluación

Plan lector
• 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. Introducción a la literatura a
través de los textos.
• Aproximación a los géneros literarios y a las obras
más representaXvas de la literatura española de
la Edad Media al Siglo de Oro, a través de la
lectura y explicación de fragmentos signiﬁcaXvos
y, en su caso, textos completos.
Creación
• Redacción de textos de intención literaria a parXr
de la lectura de textos, uXlizando las
convenciones formales del género y con intención
lúdica y creaXva.
• Consulta y uXlización de fuentes y recursos
variados de información para la realización de
trabajos.

1. Leer obras de la literatura española y universal
de todos los Xempos y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y aﬁciones,
mostrando interés por la lectura.
2. Favorecer la lectura y comprensión obras
literarias de la literatura española y universal de
todos los Xempos y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y aﬁciones,
c o n t r i b u ye n d o a l a fo r m a c i ó n d e l a
personalidad literaria.
3. Promover la reﬂexión sobre la conexión entre la
literatura y el resto de las artes: música,
pintura, cine, etc., como expresión del
senXmiento humano, analizando e
interrelacionando obras (literarias, musicales,
arquitectónicas), personajes, temas, etc., de
todas las épocas.
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en
todas sus verXentes: como fuente de acceso al
conocimiento y como instrumento de ocio y
diversión que permite explorar mundos
diferentes de los nuestros, reales o imaginarios.
5. Comprender textos literarios representaXvos de
la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro,
reconociendo la intención del autor,
relacionando su contenido y su forma con los
contextos socioculturales y literarios de la
época, idenXﬁcando el tema, reconociendo la
evolución de algunos tópicos y formas literarias
y expresando esa relación con juicios
personales razonados.
6. Redactar textos personales de intención
literaria, siguiendo las convenciones del género,
con intención lúdica y creaXva.
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de
información variadas, para realizar un trabajo
académico en soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de literatura, adoptando un
punto de vista críXco y personal y uXlizando las
tecnologías de la información.

3º ESO
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
Contenidos

Criterios de evaluación

Escuchar.

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales

-Comprensión,

interpretación

y

valoración

de propios del ámbito personal, académico / escolar

textos orales en relación con el ámbito de uso:

y social.

ámbito personal, académico / escolar y social.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales
-Comprensión,

interpretación

y

valoración

de de diferente Xpo.

textos orales en relación con la ﬁnalidad que
persiguen:

textos

narraXvos,

instrucXvos,

exposiXvos

y

descripXvos,

argumentaXvos.

diálogo.

3. Comprender el senXdo global de textos orales.
El
4. Valorar la importancia de la conversación en la
vida social pracXcando actos de habla: contando,

-Observación, reﬂexión, comprensión y valoración

describiendo,

opinando,dialogando…,en

del senXdo global de los debates, coloquios y

situaciones comunicaXvas propias de la acXvidad

conversaciones espontáneas y de la intención

escolar.

comunicaXva de cada interlocutor, así como
aplicación de las normas básicas que los regulan.

5.

Reconocer, interpretar

y

evaluar

progresivamente la claridad exposiXva, la
Hablar.
-Conocimiento

adecuación, coherencia y cohesión del contenido
y uso progresivamente autónomo

de las producciones orales propias y ajenas, así

de las estrategias necesarias para la producción y

como los aspectos prosódicos y los elementos no

evaluación de textos orales.

verbales (gestos, movimientos, mirada…).

-Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias

6. Aprender a hablar en público, en situaciones
formales e informales, de forma individual o en

Necesarias

para hablar

en público: planiﬁcación
grupo.

del discurso, prácXcas orales formales e
informales y evaluación progresiva. ParXcipación
7. ParXcipar y valorar la intervención en debates,
en debates,

coloquios

y

Conversaciones
coloquios y conversaciones espontáneas.

espontáneas, observando y respetando las
normas básicas de

interacción, intervención y
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de

cortesía que regulan estas prácXcas orales.
Comunicación

potenciando

el

desarrollo

progresivo de las habilidades sociales, la
expresión verbal y no verbal, así como la
representación de realidades, senXmientos y
emociones.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Contenidos

Criterios de evaluación

Leer.

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y

-Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias

críXca de textos.

necesarias para la comprensión de textos
escritos.

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
3. Manifestar una acXtud críXca ante la lectura de

-Lectura, comprensión, interpretación y valoración

cualquier Xpo de textos u obras literarias a través

de textos escritos de ámbito personal, académico

de una lectura reﬂexiva que permita idenXﬁcar

/ escolar y social.

posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando
en todo momento las opiniones de los demás.

-Lectura, comprensión e interpretación de textos
narraXvos, descripXvos, instrucXvos, exposiXvos y

4. Seleccionar los conocimientos que se

argumentaXvos. El diálogo.

obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra

fuente de información impresa en papel o digital,
-AcXtud progresivamente críXca y reﬂexiva ante la

integrándolos en un proceso de aprendizaje
conXnuo.

lectura, organizando razonadamente las ideas y

exponiéndolas, así como respetando las ideas de

5. Aplicar progresivamente las estrategias

los demás.

necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.

-UXlización progresivamente autónoma de los
diccionarios, de las bibliotecas y de las

6. Escribir textos en relación con el ámbito de

tecnologías de la información y la comunicación

uso.

como fuente de obtención de información.
7. Valorar la importancia de la escritura como
Escribir.

herramienta de adquisición de los aprendizajes y

-Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias

como eslmulo del desarrollo personal.

para la producción de textos escritos:
planiﬁcación, obtención de datos, organización de
la información, redacción y revisión del texto. La
escritura como proceso.
-Escritura de textos relacionados con el ámbito
personal, académico / escolar, social.
-Escritura de

textos narraXvos,

descripXvos,

instrucXvos,

exposiXvos, argumentaXvos y

dialogados.
-Interés creciente por la composición escrita como
fuente de información y aprendizaje y como forma
decomunicarsenXmientos,
conocimientos y emociones.

experiencias,

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
Contenidos

Criterios de evaluación

La palabra.

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y

-Reconocimiento,

Uso

y

explicación

de

las

sus normas de uso para resolver problemas de
comprensión

categorías gramaXcales:
determinante,

sustanXvo,

adjeXvo,

verbo,

adverbio,

pronombre,

como para

de

textos orales

la

y

escritos,

composición

así

y revisión

progresivamente autónoma de los textos propios
preposición, conjunción e interjección.
y ajenos, uXlizando la terminología gramaXcal

necesaria para la explicación de los diversos
-Reconocimiento,

Uso

y

explicación

de

los

usos de la lengua.

elementos consXtuXvos de la palabra.
Procedimientos para formar palabras.

2. Reconocer y analizar la estructura de las

palabras pertenecientes a las diferentes
-

Comprensión

e

interpretación

de

los

categorías

gramaXcales,

disXnguiendo

las

ﬂexivas de las no ﬂexivas.
componentes del signiﬁcado de las palabras:
denotación y connotación.
-

Conocimiento

reﬂexivo

de

las relaciones

3. Comprender el signiﬁcado de las palabras en
toda su extensión

para

reconocer los usos

semánXcas que se establecen entre las palabras.
objeXvos y subjeXvos, y diferenciarlos.

-Observación,

Reﬂexión

y

explicación

de

los

cambios que

Afectan

al

signiﬁcado

de

las

4. Comprender

y

valorar

las

relaciones

de

diversas, adoptando un
punto de vista crítico y
personal, y utilizando las
tecnologías de la
información.

tema.
5.2. Elabora, de forma personal, un
trabajo de carácter académico en
soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de Literatura,
integrando la información obtenida
de la consulta de fuentes diversas,
adoptando un punto de vista crítico
y personal, y utilizando las
tecnologías de la información

17,
18,
19,
20
CCL
CAA

palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y
eufemismos.
-Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográﬁcas y
gramaXcales, reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a
ellas para conseguir una comunicación eﬁcaz.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato
digital sobre el uso de la lengua. Las relaciones gramaXcales.
-Reconocimiento, idenXﬁcación y explicación del uso de los disXntos
grupos de palabras: grupo nominal, adjeXval, preposicional, verbal y
adverbial, así como de las relaciones que se establecen entre los
elementos que los conforman en el marco de la oración simple.
-Reconocimiento, uso y explicación de los elementos consXtuXvos de
la oración simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, acXvas
y pasivas.
El discurso.
-Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de
los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaXcales
como léxicos.
-Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de
modalización, en función de la persona que habla o escribe. La
expresión de la objeXvidad y la subjeXvidad, a través de las
modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al
receptor en los textos.
-Explicación progresiva de la coherencia del discurso, teniendo en
cuenta las relaciones gramaXcales y léxicas que se establecen en el
interior del texto y su relación con el contexto.
-Las variedades de la lengua.
-Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de
España, y valoración como fuente de enriquecimiento personal y
como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.

igualdad y de contrariedad que se establecen entre
y su uso en el discurso oral y escrito.

las palabras

5. Reconocer los diferentes cambios de signiﬁcado que afectan a la
palabra en el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y
eufemismos.
6. Usar de forma efecXva los diccionarios y otras fuentes de consulta,
tanto en papel como en formato digital, para resolver dudas en
relación con el manejo de la lengua y enriquecer el propio
vocabulario.
7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales,
adjeXvales, verbales, preposicionales y adverbiales dentro del
marco de la oración simple.
8. Reconocer, usar y explicar los elementos consXtuXvos de la
oración simple.
9. IdenXﬁcar los conectores textuales presentes en los textos,
reconociendo la función que realizan en la organización del
contenido del discurso.
10.IdenXﬁcar la intención comunicaXva de la persona que habla o
escribe.
11.Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos,
teniendo en cuenta los elementos lingüísXcos, las relaciones
gramaXcales y léxicas, así como la estructura y disposición de los
contenidos en función de la intención comunicaXva.
12.Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución
geográﬁca de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes
históricos y algunos de sus rasgos diferenciales.

Bloque 4. Educación literaria
Contenidos

-

Criterios de evaluación

Plan lector
-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. Introducción a la literatura a
través de los textos.
-Aproximación a los géneros literarios y a las obras
más representaXvas de la literatura española de la
Edad Media al Siglo de Oro, a través de la lectura y
explicación de fragmentos signiﬁcaXvos y, en su
caso, textos completos.
Creación.
-Redacción de textos de intención literaria a parXr
de la lectura de textos, uXlizando las
convenciones formales del género y con intención
lúdica y creaXva.
-Consulta y uXlización de fuentes y recursos
variados de información para la realización de
trabajos.

5. Leer obras de la literatura española y universal
de todos los Xempos y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y aﬁcciones,
mostrando interes por la lectura.
6. Favorecer la lectura y comprensión obras
literarias de la literatura española y universal de
todos los Xempos y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y aﬁciones,
contribuyendo a la formación de la personalidad
literaria.
7. Promover la reﬂexión sobre la conexión entre la
literatura y el resto de las artes: música, pintura,
cine, etc., como expresión del senXmiento
humano, analizando e interrelacionando obras
8. (literarias, musicales, arquitectónicas…),
personajes, temas, etc., de todas las épocas.
9. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en
todas sus verXentes: como fuente de acceso al
conocimiento y como instrumento de ocio y
diversión que permite explorar mundos
diferentes de los nuestros, reales o imaginarios.
10.Comprender textos literarios representaXvos de
la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro,
re co n o c i e n d o l a i nte n c i ó n d e l a u to r,
relacionando su contenido y su forma con los
contextos socioculturales y literarios de la
época, idenXﬁcando el tema, reconociendo la
evolución de algunos tópicos y formas literarias
y expresando esa relación con juicios personales
razonados.
11.Redactar textos personales de intención
literaria, siguiendo las convenciones del género,
con intención lúdica y creaXva.
12.Consultar y citar adecuadamente fuentes de
información variadas, para realizar un trabajo
académico en soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de literatura, adoptando un
punto de vista críXco y personal y uXlizando las
tecnologías de la información.
4º ESO

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Contenidos
Escuchar
•

•

•

Comprensión, interpretación y valoración de
textos orales en relación con el ámbito de uso:
ámbitos personal, académico, social y laboral.
Comprensión, interpretación y valoración de
textos orales en relación con la ﬁnalidad que
persiguen: textos narraXvos, descripXvos,
instrucXvos, exposiXvos y argumentaXvos. El
diálogo.
Observación, comprensión, interpretación y
valoración de debates, coloquios, entrevistas y
conversaciones espontáneas: senXdo global,
intención comunicaXva de cada interlocutor y
aplicación de las normas básicas que regulan la
comunicación.
Hablar

•

•

•

Conocimiento y uso progresivamente autónomo
de las estrategias necesarias para la producción
de textos orales.
Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en público y de los
instrumentos de autoevaluación en prácXcas
orales formales o informales.
Conocimiento, comparación, uso y valoración de
las normas de cortesía de la comunicación oral
que regulan las conversaciones espontáneas y
otras prácXcas discursivas orales propias de los
medios de comunicación. El debate.

Criterios de evaluación
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales
propios delos ámbitos personal, académico/
escolar, laboral y social.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales
de diferentes Xpos.
3. Comprender el senXdo global y la intención de
textos orales.
4. R e c o n o c e r , i n t e r p r e t a r y e v a l u a r
progresivamente las producciones orales
propias y ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no verbales.
5. Valorar la lengua oral como instrumento de
aprendizaje, como medio para transmiXr
conocimientos, ideas, senXmientos y como
herramienta para regular la conducta.
6. Aprender a hablar en público en situaciones
formales e informales, de forma individual o en
grupo.
7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de
cortesía en las intervenciones orales propias de
la acXvidad académica, tanto espontáneas
como planiﬁcadas y en las prácXcas discursivas
orales propias de los medios de comunicación.
8. Reproducir situaciones orales reales o
imaginarias de comunicación potenciando el
desarrollo progresivo de las habilidades
sociales, la expresión verbal y no verbal y la
representación de realidades, senXmientos y
emociones.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Contenidos

Criterios de evaluación

•
•

•
•
•

•

•
•

•

Leer
Conocimiento y uso progresivo de técnicas y
estrategias de comprensión escrita.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración
de textos escritos en relación con losámbitos
personal, académico, social y laboral.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración
de textos narraXvos, descripXvos, instrucXvos,
exposiXvos,argumentaXvos ydialogados.
AcXtud progresivamente críXca y reﬂexiva ante la
lectura.
UXlización progresivamente autónoma de los
diccionarios, las bibliotecas y las tecnologías de la
información y la comunicación como fuentes de
información.
Escribir
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.
Escritura de textos propios delos ámbitos
personal, académico, social y laboral.
Escritura de textos narraXvos, descripXvos,
instrucXvos, exposiXvos, argumentaXvos y
dialogados.
Interés por la composición escrita como fuente de
información y aprendizaje, como forma de
comunicar las experiencias y los conocimientos
propios, y como instrumento para
elenriquecimiento personal y profesional.

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura
comprensiva y críXca de textos.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos
orales.
3. Manifestar una acXtud críXca ante la lectura de
cualquier Xpo de texto u obra literaria a través
de una lectura reﬂexiva que permita idenXﬁcar
posturas de acuerdo o desacuerdo respetando
en todo momento las opiniones de los demás.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan
de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de
información impresa o digital, integrándolos en
un proceso de aprendizaje conXnuo.
5. Aplicar progresivamente las estrategias
necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura
como herramientas para la adquisición de los
aprendizajes y como eslmulo para el desarrollo
personal.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
Contenidos

Criterios de evaluación

La palabra
•

•

•

•

•

•

•

Observación y explicación de los valores
expresivos y del uso de las disXntas categorías
gramaXcales, con especial atención al adjeXvo, los
d i sX nto s X p o s d e d ete r m i n a nte s y l o s
pronombres.
Observacióny explicación de los valores
expresivos y del uso de las formas verbales en
textos con diferente intención comunicaXva.
Observacióny explicación del uso expresivo de los
preﬁjos y suﬁjos, reconociendo aquellos que
Xenen origen griego y laXno, y explicando el
signiﬁcado que aportan a la raíz léxica y su
capacidad para la formación y creación de nuevas
palabras.
Observacióny explicación de los disXntos niveles
de signiﬁcado de palabras y expresiones en el
discurso oral o escrito.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de
consulta impresas y digitales sobre la normaXva y
el uso no normaXvo de las palabras, e
interpretación de las informaciones lingüísXcas
(gramaXcales, semánXcas, de registro y de
uso)que proporcionan los diccionarios de la
lengua. Las relaciones gramaXcales.
Observación y explicación de los límites
sintácXcos y semánXcos de la oración simple y la
compuesta, de las palabras que relacionan los
diferentes grupos que forman parte de ellas y de
sus elementos consXtuXvos.
Conocimiento, uso y valoración de las normas
ortográﬁcas y gramaXcales,reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas en la
escritura para lograr una comunicación eﬁciente.

El discurso
Observación, explicación y uso de los rasgos
caracterísXcos que permiten diferenciar y
clasiﬁcar los diversos géneros textuales, con
especial atención a los discursos exposiXvos y
argumentaXvos.
• Observación y explicación del uso de conectores
•

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que
adquieren determinadas categorías
gramaXcales en relación con la intención
comunicaXva del texto en que aparecen, con
especial atención a adjeXvos, determinantes y
pronombres.
2. Reconocer y explicar los valores expresivos que
adquieren las formas verbales en relación con
la intención comunicaXva del texto en el que
aparecen.
3. Reconocer y explicar el signiﬁcado de los
principales suﬁjos y preﬁjos así como sus
posibilidades de combinación para crear nuevas
palabras, idenXﬁcando aquellos que proceden
del laln y del griego.
4. IdenXﬁcar los disXntos niveles de signiﬁcado de
palabras y expresiones en función de la
intención comunicaXva del discurso oral o
escrito en el que aparecen.
5. Usar correcta y eﬁcazmente los diccionarios y
otras fuentes de consulta impresas o difgitales
para resolver dudas sobre el uso correcto de la
lengua y para progresar en el aprendizaje
autónomo.
6. Escribir y describir los rasgos que determinan
los límites oracionales para reconocer la
estructura de las oraciones simples y
compuestas.
7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para
la resolución de problemas de comprensión y
expresión de textos orales y escritos y para la
revisión progresivamente autónoma de los
textos propios y ajenos.
8. IdenXﬁcar y explicar las estructuras de los
diferentes géneros textuales con especial
atención a las estructuras exposiXvas y
argumentaXvas para uXlizarlas en sus
producciones orales y escritas.
9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en
las producciones propias orales y escritas los
diferentes conectores textuales y los principales
mecanismos de referencia interna, tanto

Bloque 4. Educación literaria
Contenidos
•

•
•

•

•

Criterios de evaluación

Lectura libre de obras de la literatura española y
1. Favorecer la lectura y compresión de obras de
universal,así como de obras de literatura juvenil,
la literatura española y universal de todos los
como fuente de placer, de enriquecimiento
Xempos y de obras de la literatura juvenil.
personal y de conocimiento del mundo para 2. Promover la reﬂexión sobre la conexión entre la
lograr el desarrollo de sus propios gustos e
literatura y el resto de las artes.
intereses literarios y su autonomía lectora.
3. Fomentar el gusto por la lectura y el hábito de
Introducción a la literatura a través de los
leer en todas sus verXentes: como fuente de
textos.
acceso al conocimiento y como instrumento de
Aproximación a las obras más representaXvas
ocio y diversión que permite explorar mundos
de la literatura española del periodo que va
reales o imaginarios diferentes al propio.
desde el sigloXVIII hasta nuestros días a través 4. Comprender textos literarios representaXvos del
de la lectura y la explicación de fragmentos
periodo que va desde el siglo XVIII hasta nuestros
signiﬁcaXvos y, en su caso, obras completas.
días, reconociendo la intención del autor, el tema
y los rasgos propios del género al que
Creación
pertenecen, relacionando su contenido con el
contexto sociocultar y literario de la época o de
Redacción de textos de intención literaria a
otras épocas y expresando la relación existente
parXr de la lectura de textos del periodo que va
con juicios personales razonados.
desde el siglo XVIII hasta nuestros días,
5.
Redactar textos personales de intención literaria
uXlizando las convenciones formales del género
siguiendo las intenciones del género con
seleccionado y con intención lúdica y creaXva.
intención lúdica y creaXva.
Consulta de fuentes de información variadas
para la realización de trabajos y cita adecuada 6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de
información variadas para realizar un trabajo
de las mismas.
académico en soporte papel o digital sobre un
tema del curriculo de Literatura, adoptanto un
punto de vista críXco y personal y uXlizando las
tecnologías de la información y la comunicación.

5.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN CON LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, LAS COMPETENCIAS CLAVE
Y LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.

CURSO: 1º ESO

MATERIA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
BLOQUE: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR

CONTENIDOS

EVALUACIÓN

ET.

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

T

P

C

P
O

S
O

M
P.

I

escolar y
social.
Comprensión,
interpretación
y valoración
de textos

1.5. Comprende el sentido global de
textos
B
sencillos de tipo publicitario, informativo y
de opinión procedente de los medios de
comunicación.

1. Comprender,

Comprensión, interpretar y valorar
textos orales
interpretación sencillos
y valoración
de textos
orales en

propios de los
ámbitos personal,
académico/escolar
y

relación con
Social
los ámbitos de
uso personal,
académico/

•

OB.

1.1. Comprende el sentido global de
textos
B
orales sencillos propios del ámbito
personal,
escolar/académico y social, identificando
la
estructura, el tema, la información
relevante
y la intención comunicativa del hablante.
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del
emisor
I
y del contenido del texto analizando
fuentes
de procedencia no verbal.
1.3. Retiene información relevante y
extrae
B
informaciones concretas.
1.4. Sigue e interpreta instrucciones
orales
B
sencillas respetando su jerarquía

Escuchar.
•

CRITERIOS DE

orales en
relación con la
finalidad que
persiguen:

H

1.6. Identifica la idea principal y las
secundarias de textos y los resume, de
forma
clara, recogiendo las ideas más
importantes
e integrándolas en oraciones que se
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B

E

1

O

CCL

INST.

EVAL.

1

2

3

4

1

X

X

X

X

X

5

UNIDADES
6

7

8

9 10

11

12

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X X

Observ.
directa

1

CCL

1
Observ
directa
1
Observ

1
CAA
1

1

1

CCL
CCL

CCL

X

directa
1
Observ.
directa
1
Observ
directa

1
Observ
directa

X

X

X

X X

X

X X

X

X

X

X

textos

relacionen lógica y semánticamente.
2.1. Comprende el sentido global de
2. Comprender,
H textos
narrativos,
descriptivos, interpretar y valorar
orales sencillos narrativos, descriptivos,
textos orales
instructivos, expositivos, argumentativos
instructivos,
sencillos
y
expositivos,
de diferente tipo.
dialogados, identificando la información
argumentativo
relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa
sy
del
dialogados.
hablante, así como su estructura.
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del
emisor
y del contenido del texto analizando
estrategias necesarias
Observación,
fuentes
comprensión
,
interpretació
ny
valoración
del sentido
global de los
debates,
coloquios y
conversacion
es
espontáneas
, así como
de la
intención
comunicativa
de cada
interlocutor y
de la
aplicación de
las normas
básicas que
los regulan.

Hablar.
Conocimiento y
uso
progresivam
e nte
autónomo de
las
estrategias
necesarias
para la
producción y
evaluación
de textos
orales.
Conocimiento,
uso y
aplicación de
las

3. Comprender el
sentido global de
conversaciones
espontáneas,
coloquios y debates
sencillos.

H

B

1

CCL

1
Observ
directa

I

1

CCL

1
Observ

de procedencia no verbal.
2.3. Retiene información relevante y
extrae
informaciones concretas.
2.4. Interpreta y valora aspectos
concretos
del contenido y de la estructura de textos
narrativos, descriptivos, expositivos,
argumentativos, instructivos y dialogados
emitiendo juicios razonados y
relacionándolos con conceptos
personales
para justificar un punto de vista
particular.
2.5. Utiliza progresivamente los
instrumentos adecuados para localizar el
significado de palabras o enunciados
desconocidos (demanda ayuda, busca
en
diccionarios, recuerda el contexto en el
que
aparece…).
2.6. Identifica la idea principal y las
secundarias de textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados y los
resume,
de forma clara, recogiendo las ideas más
importantes e integrándolas en oraciones
que se relacionen lógica y
semánticamente.
3.1. Escucha, observa y explica el
sentido
global de conversaciones espontáneas,
coloquios y debates sencillos
identificando
la información relevante, determinando el
tema y reconociendo la intención
25 de cada
comunicativa y la postura
participante, así como las diferencias
formales y de contenido que regulan los
intercambios comunicativos formales y
los
intercambios comunicativos
espontáneos.
26
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1
CAA
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1 Observ X
directa
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directa
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CAA

B

B

I

1

1 Observ X
directa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CAA

1 Observ X
directa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CCL

1 Observ
directa

X

X

X

CCL

1

1

grupo.

en el que va a ser presentada a su
auditorio,
así como las ideas secundarias y
ejemplos
que van a apoyar su desarrollo.
6.3. Realiza intervenciones no
planificadas,
dentro del aula, analizando y
comparando

29

Producc

B

1 CAA

1 Observ
directa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

para hablar
en
público:
planificación
del discurso,
prácticas
orales
formales e
informales y
evaluación
progresiva.
• Participación
en debates,
coloquios y
conversacion
e
s
espontáneas

4. Valorar la
importancia de la
conversación en la
vida social
practicando actos de
habla: contando,
describiendo,
opinando,
dialogando…, en
situaciones
comunicativas
propias de la

A

regulan los debates y cualquier
intercambio
comunicativo oral.
4.1. Interviene y valora su participación
en
actos comunicativos orales propios de la
actividad escolar.

5
Autoev.

B

1
CAA

X

1 Observ
directa
5
Autoev.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ç

actividad escolar.
5. Reconocer,

observando y
respetando
las
normas
básicas de
interacción,
intervención y

interpretar y evaluar

cortesía que
regulan estas
prácticas

contenido de las
producciones orales
propias y ajenas, así

orales.

como los aspectos
prosódicos y los
elementos no
verbales (gestos,
movimientos,
mirada…).
6. Aprender a hablar
en público, en

H

progresivamente la
claridad expositiva,
la adecuación,
coherencia y
cohesión del

situaciones formales
e informales, de
forma individual o en

5.1. Conoce y aplica el proceso de
producción de discursos orales
valorando la

I

1 CAA

A

1 CCL

I

1

prosódicos del lenguaje no verbal y de la
gestión de tiempos y empleo de ayudas
audiovisuales en cualquier tipo de
discurso.
5.3. 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.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CAA

5
Autoev.
1 Observ X
directa

1 Observ

X

X

X

directa
5
Autoev.
6

Coeval.

H

6.1. Realiza presentaciones orales.
6.2. Organiza el contenido y elabora
guiones
previos a la intervención oral formal
seleccionando la idea central y el
momento
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X

X

X

X

X

X

X

directa

claridad expositiva, la adecuación, la
coherencia del discurso.
5.2. Reconoce la importancia de los aspectos

1 Observ X

B

1 CCL

1 Observ X
directa

X

X

X

X

X

X

X

A

1 CCL

1 Observ X
directa

X

X

X

X

X

X

X

2

X

las similitudes y diferencias entre
discursos
formales y discursos espontáneos.
6.4. Incorpora progresivamente palabras
propias del nivel formal de la lengua en
sus
prácticas orales.
6.5. Pronuncia con corrección y claridad,
modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.
6.6. Evalúa, por medio de guías, las
producciones propias y ajenas
mejorando
progresivamente sus prácticas
discursivas.

7. Participar y
valorar

A

la intervención en
debates, coloquios y
conversaciones
espontáneas.

8. Reproducir

D

I

1 CCL

X

X

X

X

X

X

directa

I

1 CCL

1 Observ
directa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

1

1 Observ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

directa

CAA

7.1. 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.
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende
a
las instrucciones del moderador en
debates y
coloquios.
7.3. Evalúa las intervenciones propias y
ajenas.

B

7.4. 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.
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones

B

1 CSC

A

1 CCL
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1 Observ

1 CSC

5
Autoev.
6
Coeval.
1 Observ X
directa

I

1 CSC

1 Observ

X

directa

I

1
CAA

1 Observ
directa
5
Autoev.
6
Coeval.
1 Observ X
directa

1 Observ X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

situaciones reales o
imaginarias de
comunicación
potenciando el
desarrollo
progresivo
de las habilidades
sociales, la
expresión

reales o imaginarias de comunicación.

directa

verbal y no verbal y
la representación de
realidades,
sentimientos y
emociones.

BLOQUE 2.COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CONTENIDOS

Leer
•

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

1. Aplicar

OB
ET

B

Conocimiento y estrategias de
uso de las
Lectura
técnicas y
comprensiva y
estrategias
crítica de textos.
necesarias
para
la comprensión
de textos

1.3. Relaciona la información explícita e
implícita de un texto poniéndola en
relación
con el contexto.

Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos
del ámbito
personal,
académico/escolar y social.

•

Lectura,
comprensión e

2. Leer,

interpretación

comprender,

1.1. Pone en práctica diferentes
estrategias
de lectura en función del objetivo y el
tipo
de texto.
1.2. Comprende el significado de las
palabras propias de nivel formal de la
lengua

T
I
P
O

P
E
S
O

C
O
M
P.

A

1

CCL

A

1

CCL

H
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1.4. Deduce la idea principal
de un texto
y
reconoce las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones que se
establecen entre ellas.
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.
1.6. Evalúa su proceso de comprensión
lectora usando fichas sencillas de
autoevaluación.
2.1. Reconoce y expresa el tema y la
intención comunicativa de textos
escritos

32

INST.
EVAL.

1

UNIDADES
1

2

3

4 5

6

7

8

9

10 11

12

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Observ
directa
1
Observ

incorporándolas a su repertorio léxico.

escritos.
•

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

directa

A

1

CAA

1
Observ
directa
3 Exam

B

1

CCL

1
Observ
directa
3 Exam

A

1

CAA

I

1

CCL

5
Autoev

B

1

CCL

1

X

X

X X

X

X

X

1
Observ
directa

Observ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

de textos
narrativos,

interpretar y

descriptivos,
instructivos,

expositivos,
argumentativ
os

valorar textos
sencillos.

Conocimiento y

contenido, las marcas lingüísticas y el
formato utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema y la
B
intención comunicativa de textos
narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados
identificando la
tipología textual seleccionada, las marcas
lingüísticas y la organización del
contenido.
2.3. Localiza informaciones explícitas e
A
implícitas en un texto relacionándolas
entre
sí y secuenciándolas y deduce
informaciones
o valoraciones implícitas.

0 dialogados.
Actitud
progresivame
nt

0 crítica y
reflexiva ante
la lectura
organizando
razonadamen
te las ideas y
exponiéndola
s
1 respetando
a
las
personas en
la expresión
de sus ideas.

2.4. Retiene información y reconoce la
idea
B
principal y las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas.
2.5. Entiende instrucciones escritas de
cierta
complejidad que le permiten
desenvolverse
en situaciones de la vida cotidiana y en
los
procesos de aprendizaje.

Utilización
progresivame
nt

0 autónoma
de los
diccionarios,
de las
bibliotecas y
de las
Tecnologías
de la
Información
1 la
Comunicació
n como
fuente de
obtención de
información.
Escribir

directa

propios del ámbito personal y familiar
académico/escolar y ámbito social
(medios
de comunicación), identificando la
tipología
textual seleccionada, la organización del

B

textos u obras
literarias a través
de una lectura
reflexiva que

G

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

1 CAA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

X

X

X

X

X

X

Observ
directa
2
Cuader

1 CAA

1
Observ
directa
3 Exam

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 CCL

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 CAA

1 CAA

I

1 CAA

3.3. Respeta las opiniones de los demás. B

1 CSC
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X

Observ
directa
3 Exam

B

3.2. Elabora su propia interpretación
sobre el
significado de un texto.

1

Observ

2.6. Interpreta, explica y deduce la
información dada en diagramas, gráficas, B
fotografías, mapas conceptuales,
33
esquemas…
3. Manifestar una
actitud crítica ante
la lectura de
cualquier tipo de

1 CCL

directa
2
Cuader
1
Observ
directa
2
Cuader
1
Observ
directa
1
Observ
directa
3 Exam
1

X

X

X

X

Observ
directa

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.
Escritura de textos
relacionados
con los
ámbitos
personal,
académico/es
co lar y social.
Escritura de textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos,
argumentativo
sy
dialogados.

4. Seleccionar los
conocimientos que
se obtengan de
las
bibliotecas o de
cualquier otra
fuente de
información
impresa en papel
o
digital
integrándolos en
un
proceso de
aprendizaje
continuo.

E

5. Aplicar
progresivamente

H

las estrategias
necesarias para
producir textos
adecuados,
coherentes y
cohesionados.

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas B
fuentes de información integrando los
conocimientos adquiridos en sus
discursos
orales o escritos.
4.2. Conoce y maneja habitualmente
I
diccionarios impresos o en versión digital.
4.3. Conoce el funcionamiento de
bibliotecas
(escolares, locales…), así como de
bibliotecas digitales y es capaz de
solicitar

A

1 CCL

1
Observ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

directa

1 CD

1 CS

1
Observ
directa
1
Observ
directa

libros, vídeos… autónomamente.
5.1. Aplica técnicas diversas para
planificar
sus escritos: esquemas, árboles, mapas
conceptuales etc. y redacta borradores
de
escritura.
5.2. Escribe textos usando el registro
adecuado, organizando las ideas con
claridad, enlazando enunciados en
secuencias lineales cohesionadas y
respetando las normas gramaticales y
ortográficas.

1 CCA

1
Observ

B

1 CCL

directa
2 Produc
3
Compos

aclarar problemas con el contenido (ideas I
y
estructura) o la forma (puntuación,
ortografía, gramática y presentación)
evaluando su propia producción escrita o
la
de sus compañeros

1 CCL

5.4. Reescribe textos propios y ajenos

1 CAA

B

5.3. Revisa el texto en varias fases para

aplicando las propuestas de mejora que
se
deducen de la evaluación de la
producción
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B

3

X

X

Compos
5
Autoev

3
Compos

EVALUACIÓN

La palabra.
•

•

sobre la lengua y
sus normas de
y explicación de las uso
categorías
para resolver
gramaticales:

problemas de

sustantivo, adjetivo,
determinante,
pronombre, verbo,
adverbio,
preposición,

comprensión de
textos orales y
escritos y para la
composición y
revisión

conjunción e
interjección.

progresivamente
autónoma de los

1.2. 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.
1.3. Reconoce y corrige errores
ortográficos y gramaticales en
textos
propios y ajenos, aplicando los
conocimientos adquiridos para
mejorar
su producción de textos verbales.
1.4. Conoce y utiliza
adecuadamente las
formas verbales en sus
producciones
orales y escritas.

gramatical
necesaria para la
explicación de los
diversos usos de
la

Procedimientos
para

lengua.

formar palabras.

2. Reconocer y

Comprensión e

estructura de las

interpretación de los palabras
componentes del
significado de las

pertenecientes a
las distintas

1.1. Conoce y distingue las
categorías
gramaticales y sus características

I
P
O

E
S
O

O
M
P.

EVAL.

B

1

CCL

2
Cuader

flexivas.

textos propios y
Reconocimiento,
uso
ajenos, utilizando
y explicación de los la terminología

analizar la
•

B

Reconocimiento,
uso

elementos
constitutivos de la
palabra.

•

1. Aplicar los
conocimientos

ETA

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

12

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

3 Exam

A

1

CCL

2
Cuader
3 Exam

I

1

CAA

5
Autoev
6 Coeval

B

1

CCL

1
Observ

directa
2

Producc

H

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.

B

1

CCL

2
Cuader
3 Exam

X

X

X

X

X

y explica por escrito el significado de los

Cuader

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
CONTENIDOS

La palabra.
•

•

OBJ

EVALUACIÓN

ETA

1. Aplicar los
conocimientos

sobre la lengua y
sus normas de
y explicación de las uso
categorías
para resolver
gramaticales:

problemas de

sustantivo, adjetivo,
determinante,
pronombre, verbo,
adverbio,
preposición,

comprensión de
textos orales y
escritos y para la
composición y
revisión

conjunción e
interjección.

progresivamente
autónoma de los

lengua.

formar palabras.

2. Reconocer y

Comprensión e

estructura de las

interpretación de los palabras
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1.1. Conoce y distingue las
categorías
gramaticales y sus características

1.2. 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.
1.3. Reconoce y corrige errores
ortográficos y gramaticales en
textos
propios y ajenos, aplicando los
conocimientos adquiridos para
mejorar
su producción de textos verbales.
1.4. Conoce y utiliza
adecuadamente las
formas verbales en sus
producciones
orales y escritas.

gramatical
necesaria para la
explicación de los
diversos usos de
la

Procedimientos
para

ESTANDARES DE APRENDIZAJE

T

P

C

INST.

I
P
O

E
S
O

O
M
P.

EVAL.

B

1

CCL

2
Cuader

flexivas.

textos propios y
Reconocimiento,
uso
ajenos, utilizando
y explicación de los la terminología

analizar la
•

B

Reconocimiento,
uso

elementos
constitutivos de la
palabra.

•

CRITERIOS DE

UNIDADES

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

12

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

X

X X

X

X

3 Exam

A

1

CCL

2
Cuader
3 Exam

I

1

CAA

5
Autoev
6 Coeval

B

1

CCL

1
Observ

directa
2

Producc

H

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

B

1

CCL

2
Cuader
3 Exam

X

X

X

X

X

palabras:
denotación
y connotación.
•

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

Observación, reflexión
y explicación de
los cambios que
afectan al
significado de las
palabras: causas y
mecanismos.
Metáfora,
metonimia,
palabras tabú y
eufemismos.

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

El discurso.
Reconocimiento, uso y

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

categorías
gramaticales,
distinguiendo las
flexivas de las no
flexivas.
3. Comprender el
significado de las
palabras en toda
su
extensión para

subjetivos.
4. Comprender y

H

H

valorar las
relaciones de
igualdad y de
contrariedad que
se establecen
entre
las palabras y su
uso en el discurso
oral y escrito.
5. Reconocer los
diferentes
cambios

H

1

CCL

2
Cuader

X

3 Exam

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

I

1

CCL

4.1. Reconoce y usa sinónimos y
antónimos de una palabra
explicando su
uso concreto en una frase o en un
texto
oral o escrito.

B

5.1. Reconoce y explica el uso

B

1 CCL

3 Exam

5.2. Reconoce y explica los fenómenos

I

1 CCL

3 Exam

6.1. Conoce, usa y valora las reglas
ortográficas: acento gráfico,
ortografía
de las letras y signos de puntuación.
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B

1 CCL

2

2
Cuader

X

3 Exam

1 CCL

2

X

Cuader
2
Producc

X

X

X

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

de significado que
afectan a la
palabra en el
texto:
metáfora,
metonimia,
palabras tabú y
eufemismos.
6. Conocer, usar y
valorar las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas

B

contextuales que afectan al
significado
global de las palabras: tabú y
eufemismo.
H

Cuader
2
Producc

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

•

conectores
textuales

7. Usar de forma

y de los principales

efectiva los

mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.

diccionarios y
otras fuentes de
consulta, tanto en
papel como en
formato digital

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

•

Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en
cuenta las
relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.

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

A

1 CAA

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Observ
directa

para resolver
dudas en relación
al manejo de la
lengua y para
enriquecer el

propio
vocabulario.
8. Identificar los
conectores
textuales
subjetividad y las
presentes
referencias internas en los textos y los
al emisor y al
receptor en los
textos.

E

H

principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos,
reconociendo la
función que

8.1. Reconoce, usa y explica los
I
conectores textuales básicos y de los
principales mecanismos de
referencia
interna, gramaticales y léxicos,
valorando su función en la
organización
del contenido del texto.

1 CCL

2
Cuader

X

3 Exam

realizan en la
organización del
contenido del
discurso.
9. Identificar la
intención
comunicativa de
la
persona que
habla

H

9.1. Reconoce la expresión de la
objetividad o subjetividad
identificando
las modalidades asertivas,
interrogativas, exclamativas,
41

A

1 CCL

2
Cuader
3 Exam

X

Las variedades de la
lengua.

•

desiderativas, dubitativas e
imperativas
en relación con la intención
comunicativa del emisor.
9.2. Identifica y usa en textos orales
o
B
escritos las formas lingüísticas que
hacen referencia al emisor y al
receptor,
o audiencia: la persona gramatical, el

o escribe.

Conocimiento
general 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.

10. Interpretar de
forma adecuada
los discursos
orales y escritos
teniendo en
cuenta
los elementos
lingüísticos, las
relaciones
gramaticales y

léxicas, la
estructura y

1
Observ

X

X

directa
3 Comp

diferencian y aplicando los
conocimientos adquiridos en la
producción y mejora de textos
propios
y ajenos.

disposición de los
contenidos en
función de la
intención
comunicativa.

11.1. Localiza en un mapa las
distintas
B
lenguas de España y explica alguna
realidad
desujeto agente
uso de pronombres, el
plurilingüe
de
sus características diferenciales
o
España,
la
comparando varios textos,
paciente,
las oraciones
reconociendo sus orígenes históricos
impersonales,
distribución
y
etc.
geográfica
de sus la diferencia
describiendo
algunos
rasgos
9.3. Explica
significativa
A de
1 sus
CCL
3 Exam
diferentes
lenguasel uso dediferenciales.
que implica
los tiempos y
y dialectos,
11.2. Reconoce las variedades
I
modosy verbales.
valorar
estaReconoce la coherencia
geográficas
H 10.1.
de del
un castellano dentro 3y Exam
1 CCL
realidad
como atendiendo afuera
de España. A
discurso
la intención
fuentecomunicativa
de
del emisor,
enriquecimiento
identificando
personal
y como y disposición de
la estructura
muestra de la
riqueza
de
contenidos.
nuestro
10.2. Identifica diferentes estructuras
3 Exam
B
patrimonio
textuales: narración, descripción,
1 CCL 3
histórico
y
explicación
y diálogo, explicando los
Compos
mecanismos lingüísticos que las
cultural.
11. Conocer la

1 CCL

J
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1 CSC

3 Exam

X

X

1 CSC

3 Exam

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

1. Leer obras de
la
literatura
española
• Lectura libre de obras y universal
de la literatura
de todos los
española y universal tiempos y de la
y de la literatura
literatura juvenil,
juvenil como fuente cercanas a los
de placer, de
propios gustos y
enriquecimiento
aficiones,
mostrando
personal y de
interés
conocimiento del
por la lectura.
Plan lector

mundo para lograr el 2. Leer y
comprender
desarrollo de sus
obras
propios gustos e
intereses literarios y
su autonomía
lectora.
Introducción a la

OBJ.
ETA

H

H

literarias de la
literatura
española
y universal de
todos los
tiempos y de la

significativos y, en
su

3. Reflexionar

caso, textos

sobre la
conexión
entre la literatura
y

completos.

el resto de las

Creación

artes: música,
pintura, cine,
etc.,

T
I
P
O

P
E
S
O

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

B

1

2.1. Analiza y valora alguna de las
obras de lectura libre, resumiendo
el
contenido, explicando los aspectos
que
más le han llamado la atención y lo
que

I

C
O
M
P.
CE
C

INST.
EVAL.
1
Observ

UNIDADES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

directa

1

CE
C

4
Entrevis

la lectura le ha aportado como
experiencia personal.

literatura a través de los literatura juvenil,
textos.
cercanas a
los propios
gustos
• Aproximación a los
y aficiones,
géneros literarios a contribuyendo
través de la lectura, a la formación de
explicación y
la personalidad
caracterización de
literaria.
fragmentos

ESTANDARES DE
APRENDIZAJE

2.2. Desarrolla progresivamente su

A

1

CEC

1
Observ
directa

A

1

CE
C

1
Observ

propio criterio estético persiguiendo
como finalidad el placer por la
lectura.

L

3.1. Desarrolla progresivamente la

capacidad de reflexión observando,
44
analizando y explicando la relación
existente entre diversas
manifestaciones
artísticas de todas las épocas
(música,
pintura, cine…)

directa

X

X

Redacción de textos de
intención literaria a
partir de la lectura
de textos utilizando
las convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y utilización
de fuentes y
recursos variados
de información
para la realización
de trabajos.
como expresión
del sentimiento
humano,
analizando e
interrelacionando
obras (literarias,
musicales,
arquitectónicas…)
,
personajes,
temas,
etc., de todas las
épocas.

4. Cultivar el
gusto y el hábito
por la lectura en
todas sus
vertientes: como
fuente de acceso
al

H

lee, escucha o ve.
4.1. Lee textos literarios de distintas
épocas y lugares, y comprende en
ellos
la visión del mundo que expresan.

4.2. Lee textos literarios y valora en
ellos la capacidad de recreación de
la
realidad y la capacidad imaginativa
de
conocimiento y
creación de mundos de ficción
como instrumento
4.3.
en clase deuna
los libros
y
5.1. Habla
Lee y comprende
selección
de
ocio y
5. Comprender
H
de
diversión
textos literarios
textos literarios
identificando
el los
tema,
comparte
sus impresiones
con
que permite
sencillos
resumiendo su contenido e
compañeros.
explorar mundos,
4.4.
Trabaja en
equipopeculiaridades
determinados
identificando el
interpretando
algunas
reales
o
3.2. Reconoce
y comentaaspectos
la lenguaje
de las
lecturas propuestas,
tema,
resumiendo
del
literario.
o
B
1 CSC 1 Observ
supervivencia
contenido e
imaginarios,
seleccionadas por los alumnos,
o evolución de personajes-tipo,
interpretando
diferentes
temas y del
directa
progresivamente
investigando y experimentando
de
propio.
formas a lo largo de diversos
algunas
forma progresivamente autónoma.
periodos
peculiaridades
del
4.5. Lee en voz alta, modulando,
histórico/literarios
lenguaje
literario. hasta laadecuando la voz, apoyándose en
6.actualidad.
Redactar textos H
6.1. Redacta
personalesno
de
elementos
detextos
la comunicación
personales de
intención literaria a partir de modelos
verbal
3.3. Compara textos literarios
y siguiendo
Ala expresividad
1 convenciones
CCL 1 verbal.
Observ
las
ydados
potenciando
productos
culturales que respondan
intención
literaria
del Dramatiza fragmentos literarios
4.6.
a un
género desarrollando
con intención lúdica ydirecta
breves
mismo tópico,
siguiendo
las observando,
creativa.
progresivamente
analizando
6.2.
Desarrolla
el gusto
por la
la
expresión
corporal
como
convenciones del
escritura
manifestación
de sentimientos y
género,
con los diferentes
como
instrumento
de comunicación
y explicando
puntos
de respetando
emociones,
las
capaz
de
analizar
y
regular sus
vista según el medio, la época
o
la
producciones
intención
y
propios
cultura ylúdica
valorando
y criticando
de
los lo
demás.
creativa.
sentimientos.
que
7. Consultar y
E
7.1. Utiliza recursos variados de las
citar
Tecnologías de la Información y la
adecuadamente
Comunicación para la realización de
fuentes de
sus trabajos académicos.
información
variadas, para
realizar un trabajo
académico en
soporte papel o
digital sobre un
tema del currículo
46
de literatura,
adoptando un
punto de vista
crítico y personal
y utilizando las
tecnologías de la
información.

B

1 CS

1 Observ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

directa
3 Exam

I

1 CS

1 Observ
directa

B
I

1 CCL
1 AA

B

1 CS

1 Observ
1 Observ X
directa
directa
2 Cuader
1 Observ

X

X

directa
2

X

X

Producc

B

1 CL

B

1 CCL

A

1 CS

1 Observ X
directa
3
Compos
1 Observ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

directa

A

1 SIIE

1 Observ X
directa

1 Observ
directa

I

1 SIIE

X

X

X

X

X

X

X

COMPETENCIAS
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
1.-Técnicas de observación (para evaluar procedimientos y actitudes)
1) Registro anecdótico
2) Lista de control
3) Escala de observación
4) Diario de clase
2.- Revisión de tareas (para evaluar procedimientos)
1) Cuaderno de clase
2) Producciones
3.- Pruebas específicas (para evaluar conceptos y procedimientos)
1) Composición
2) Pruebas objetivas
4.- Entrevistas
5.- Autoevaluación
6.- Coevaluación
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2ºESO
TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN UNIDADES
C.

INST.

CLAVE

EVALUA

P
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

U1

Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar
1.1. Comprende el sentido global de
textos orales de dificultad media propios
del ámbito personal, escolar/académico y
social, identificando la estructura, el tema, B
la información relevante y la intención
comunicativa del hablante.
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del
emisor y del contenido del texto,
analizando fuentes de procedencia no I
verbal.
1.3. Retiene información

extrae informaciones concretas.

1. Comprender, interpretar y valorar
textos orales de dificultad media
propios del ámbito personal,
académico/escolar y social.

DIDÁCTICAS

relevante

1.4. Sigue e interpreta instrucciones
orales, respetando su jerarquía dada.
1.5. Comprende el sentido global
textos publicitarios, informativos y
opinión procedentes de los medios
comunicación,
distinguiendo
información de la persuasión en
publicidad y la información de la opinión
en los textos periodísticos, identificando
las estrategias de enfatización y de
expansión.
1.6. Identifica la idea principal y las
secundarias en un texto de dificultad
media.
1.7. Resume textos, de forma oral,
recogiendo las ideas importantes e
integrándolas, de forma clara,
oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.

CCL

Tarea

CCL

Observación

CCL

Tarea

CMCT

Tarea

de
de
de
la
la I

CCL

Observación

B

CCL

Tarea

en B

CCL

Tarea

y B
B
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X

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

U
10

U
11

U
12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.1. Comprende el sentido global de
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos, expositivos, argumentativos y
dialogados., identificando la información
relevante, determinando
el tema
y B
reconociendo la intención comunicativa
del hablante, así como su estructura y las
estrategias de cohesión textual oral.
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del

CCL,

Tarea

emisor

CCL

Observación

CCL

Tarea

I

CCL

Observación

enunciados B

CCL

Observación

CCL

Tarea

CCL

Tarea

y

del

contenido

analizando fuentes de procedencia no

2. Comprender, interpretar y valorar
textos orales de dificultad media de
diferente tipo.

del

texto, I

verbal.
2.3. Retiene información relevante
y B
extrae informaciones concretas.
2.4. Interpreta y valora
aspectos
concretos del contenido y de la estructura
de
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos, expositivos, argumentativos y
dialogados, emitiendo juicios razonados y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

relacionándolos
con
conceptos
personales para justificar un punto de
vista particular.
2.5.
Utiliza
progresivamente
los
instrumentos adecuados para localizar el
significado de

palabras o

desconocidos (demanda ayuda, busca en

3. Comprender el sentido global de
conversaciones espontáneas,
coloquios y debates de mediana
dificultad.

X

diccionarios, recuerda el contexto en el
que aparece…).
2.6. Identifica la idea principal y las
secundarias
de
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos,
argumentativos y dialogados, y los
resume de forma clara, recogiendo las B
ideas importantes e integrando la
información en oraciones que se
relacionen lógica y semánticamente.
3.1. Escucha, observa y explica el sentido
global de debates, coloquios y
conversaciones
espontáneas,
de
dificultad
media,
identificando
la
información relevante, determinando el I
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

51

X

X

X

X

X

intercambios comunicativos espontáneos.

3.2. 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
personas cuando expresan su opinion.
3.3. Reconoce y asume las reglas de
interacción, intervención y cortesía que
regulan los debates y cualquier
intercambio comunicativo oral.

A

CSC

Tarea

B

CSC

Tarea

4. Valorar la importancia de la
conversación en la vida social
practicando actos de habla:
4.1. Interviene y valora su participación en
contando, describiendo, opinando y
actos comunicativos orales propios de la
dialogando, en situaciones
actividad escolar
comunicativas propias de la actividad
escolar.

B

CCL

Autoevaluaci
ón

X

X

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

I

CCL

Tarea

X

X

CD

Autoevaluaci
ón

SIEE

Coevaluació
n

X

X

CCL

Tarea

X

X

5. Reconocer, interpretar y evaluar
progresivamente la claridad
expositiva, la adecuación, coherencia
y cohesión del discurso en las
producciones orales propias y
ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, movimientos,
mirada…).

6. Aprender a hablar en público, en

5.2. Reconoce la importancia de los
aspectos prosódicos del
lenguaje no
verbal y de la gestión de tiempos
y I
empleo de ayudas audiovisuales en
cualquier tipo de discurso.
5.3. Reconoce los errores de la
producción oral propia y ajena a partir de
la práctica habitual de la
evaluación y I
autoevaluación, proponiendo soluciones
para mejorarlas.
6.1. Realiza presentaciones orales.

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones I
reales o imaginarias de comunicación.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
1.1. Pone en
práctica
diferentes
estrategias de lectura en función del
objetivo y el tipo de texto.
1.2. Comprende el significado de las
palabras propias de nivel formal de la
lengua incorporándolas a su repertorio
léxico.
1.3. Relaciona la información explícita e
implícita de un texto poniéndola en
relación con el contexto.
1.4. Deduce la idea principal de un texto y
1. Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos.
reconoce
las
ideas
secundarias,
comprendiendo las relaciones que se

2. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos de dificultad media.

SIEE

Observación

X

P

CC

IE

U1

U2

U3

I

CCL

Tarea

X

X

X

A

CCL

Observación

A

CCL

Tarea

B

CCL

Prueba

CCL

Tarea

CAA

Autoevaluaci
ón

CCL

Prueba

establecen entre ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el
sentido de un enunciado o de un texto
que
contenga
diferentes
matices A
semánticos y se sirve de ellas para la
construcción del significado global y la
evaluación crítica.
1.6. Evalúa su proceso de comprensión
lectora usando diferentes instrumentos de I
autoevaluación.
2.1. Reconoce y expresa el tema y la
intención comunicativa de textos escritos,
de dificultad media, propios del ámbito
personal y familiar, académico/escolar y
ámbito social (medios de comunicación),
B
identificando
la
tipología
textual
seleccionada,
la
organización del
contenido, las marcas lingüísticas y el
formato utilizado.

X

X

X

X

X

X

X

X

U4

U5

U6

U7

U8

U9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

U10 U11

X

U12

3. Manifestar una actitud crítica ante
la lectura de cualquier tipo de textos

2.2. Reconoce y expresa el tema y la
intención comunicativa de textos, de
mediana
dificultad,
narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos,
argumentativos y dialogados identificando
la tipología textual seleccionada, la
organización del contenido y las marcas
lingüísticas.
2.3. Localiza informaciones explícitas e
implícitas en un texto de dificultad media,
relacionándolas
entre
sí
y
secuenciándolas, y deduce valoraciones
implícitas.
2.4. Retiene información y reconoce la
idea principal y las ideas secundarias,
comprendiendo las relaciones entre ellas.
2.5. Entiende instrucciones escritas de
cierta complejidad que le permiten
desenvolverse en situaciones de la vida
cotidiana y en los procesos de
aprendizaje.
2.6. Interpreta, explica y deduce la
información dada en diagramas, gráficas,
fotografías,
mapas
conceptuales,
esquemas…
3.1 Identifica y expresa las posturas de
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos
parciales, o globales, de un texto de
mediana dificultad.

B

CCL

Prueba

A

CCL

Tarea

B

CCL

Prueba

B

CCL

Tarea

B

CMTC

Tarea

B

CCL

Tarea

CCL

Tarea

CSC

Observación

CAA

Tarea

X

X

X

CAA

Tarea

X

X

X

u obras literarias de dificultad media,
a través de una lectura reflexiva que
3.2. Elabora sobre el significado de un
I
permita identificar posturas de
acuerdo o desacuerdo respetando en texto su propia interpretación.
todo momento a las personas que
expresan su opinión.
3.3. Respeta a las personas cuando
B
expresan sus opiniones.
4. Seleccionar los conocimientos que
se obtengan de las bibliotecas o de
cualquier otra fuente de información
impresa en papel o digital
integrándolos en un proceso de
aprendizaje continuo.

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas
fuentes
de información,
integrando
progresivamente
los
conocimientos B
adquiridos en sus discursos orales o
escritos.
4.2. Conoce y maneja habitualmente
diccionarios impresos o en versión digital.

B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Aplicar progresivamente las
estrategias necesarias para producir
textos adecuados, coherentes y
cohesionados.

4.3. Conoce el funcionamiento
de
bibliotecas (escolares, locales…), así
como de bibliotecas digitales y es capaz
de
solicitar
libros,
vídeos…
autónomamente.
5.1. Aplica técnicas diversas
para
planificar sus escritos: esquemas, mapas
conceptuales etc. y redacta borradores de
escritura.
5.2. Escribe textos usando el registro
adecuado, organizando las ideas con
claridad,
enlazando enunciados
en
secuencias
lineales
cohesionadas y
coherentes, y respetando las normas
gramaticales y ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases para
aclarar problemas con el contenido
(ideas, estructura, coherencia léxica) o la
forma (puntuación, ortografía, tipografía,
gramática,
cohesión y presentación),
evaluando su propia producción escrita o
la de sus compañeros.
5.4. Reescribe textos propios y ajenos,
aplicando las propuestas de mejora que

I

SIEE

Observación

B

CCL

Tarea

B

CCL

Tarea

I

CCL

Coevaluació
n

B

CCL

Tarea

B

CCL

Tarea

X

X

X

X

X

social.
6.2. Escribe, de forma personal o imitando
modelos, textos narrativos, descriptivos e
instructivos, expositivos, argumentativos y B
dialogados.
6.3. Escribe, de forma personal o imitando
modelos, textos argumentativos
con

CCL

Tarea

X

X

X

X

X

diferente

CCL

Tarea

CCL

Tarea

se deducen de la evaluación de la
producción escrita y ajustándose a las

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

normas ortográficas y gramaticales que
permiten una comunicación fluida.
6.1. Escribe textos, propios o imitando
modelos, relacionados con el ámbito
personal y familiar, escolar/académico y

6. Escribir textos de mediana
dificultad, relacionados con los

ámbitos personal,
académico/escolar y social,
utilizando adecuadamente las
diferentes formas de elocución.

incorporando

organización

progresivamente

secuencial, I
diferentes

tipos de argumento imitando textos
modelo.
6.4. Utiliza
diferentes y
variados
organizadores textuales en las diferentes B
formas de elocución.

X

X

X

X

X

6.5. Resume textos, de dificultad media,
globalizando la información e integrándola
en oraciones que se relacionen lógica y
B
semánticamente, evitando parafrasear el
texto resumido y la repetición léxica.
6.6. Realiza esquemas Y
mapas
conceptuales, y explica por escrito el
significado de los elementos visuales que A
pueden aparecer en los textos.
7.1.
Produce
textos
diversos
reconociendo en la escritura el
instrumento que es capaz de organizar su

7. Valorar la importancia de la
escritura como herramienta de
organización del pensamiento, de
adquisición de los aprendizajes y
como estímulo de la capacidad de
razonamiento y del desarrollo
personal.

CCL

Prueba

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CAA

Tarea

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CCL

Tarea

X

X

CCL

Tarea

X

X

SIEE

Observación

X

X

CD

Tarea

P

CC

IE

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

B

CCL

Prueba

X

X

X

X

I

CCL

Tarea

X

X

X

X

B

CCL

Tarea

X

X

X

X

B

CCL

Tarea

X

I

pensamiento.
7.2. Utiliza en sus escritos palabras
propias del nivel formal de la lengua,
incorporándolas progresivamente
a su
repertorio léxico y reconociendo la
B
importancia de enriquecer su vocabulario
para expresarse oralmente y por escrito
con exactitud y precisión.
7.3. Valora e incorpora progresivamente
A
una actitud creativa ante la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación,
participando,
intercambiando opiniones, comentando y A
valorando escritos ajenos o escribiendo y
dando a conocer los suyos propios.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
1.1. Conoce y distingue las categorías
gramaticales y
sus características
flexivas.
1. Aplicar los conocimientos sobre la 1.2. Reconoce y explica el uso de las
lengua y sus normas de uso para
categorías gramaticales en los textos,
resolver problemas de comprensión
utilizando este conocimiento para corregir
de textos orales y escritos y para la
errores de concordancia en textos propios
composición y revisión
y ajenos.
progresivamente autónoma de los
1.3. Reconoce y corrige errores
textos propios y ajenos, utilizando la ortográficos y gramaticales en textos
terminología gramatical necesaria
propios y ajenos, aplicando los
para la explicación de los diversos
conocimientos adquiridos para mejorar su
usos de la lengua.
producción de textos verbales.
1.4. Conoce y utiliza adecuadamente las
formas verbales en sus producciones
orales y escritas.

U10 U11 U12

2. Reconocer y analizar la estructura
y proceso de formación de las
palabras pertenecientes a las
distintas categorías gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las no
flexivas.

2.1. Reconoce y explica los elementos
constitutivos de la palabra: raíz y afijos,
aplicando este conocimiento a la mejora
B
de la comprensión de textos escritos y al
enriquecimiento de su vocabulario activo.
2.2. Reconoce y explica Los distintos
procedimientos de formación de palabras,
distinguiendo

las compuestas,

las

CCL

Prueba

X

X

B

CCL

Prueba

I

CCL

Tarea

X

B

CCL

Prueba

X

I

CCL

Prueba

CCL

Prueba

CCL

Prueba

X

derivadas, las siglas y los acrónimos.
3. Comprender el significado de las

3.1.

palabras en toda su extensión para

denotativos y connotativos en el

objetivos de los usos subjetivos.

enunciado o un texto oral o escrito.

4. Comprender y valorar las

4.1. Reconoce, explica y utiliza sinónimos
y antónimos de una palabra y su uso
concreto en un enunciado o en un texto

reconocer y diferenciar los usos

relaciones semánticas de semejanza

y de contrariedad que se establecen
entre las palabras y su uso en el
discurso oral y escrito.

5 Reconocer los diferentes cambios
de significado que afectan a la
palabra en el texto: metáfora,
metonimia, palabras tabú y
eufemismos.

Diferencia

los

componentes

significado de las palabras dentro de un

oral o escrito.

4.2.

Reconoce, explica y utiliza

las

distintas relaciones semánticas que se
establecen

entre palabras

(polisemia,

homonimia, hiperonimia e hiponimia, etc.).
5.1. Reconoce y explica el uso metafórico
y metonímico de las palabras en un B
enunciado o en un texto oral o escrito.
5.2. Reconoce y explica los fenómenos
contextuales que afectan al significado B
global de las palabras: tabú y eufemismo.

X

X
X

6. Conocer, usar y valorar las normas
ortográficas
y
gramaticales, 6.1. Conoce, usa y valora las reglas de
reconociendo su valor social y la
ortografía: acento gráfico, ortografía de
necesidad de ceñirse a ellas para
las letras y signos de puntuación.
conseguir una comunicación eficaz.

B

CCL

Prueba

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7. Usar de
forma
efectiva los
diccionarios y otras fuentes de
7.1. Utiliza fuentes variadas de consulta
consulta, tanto en papel como en
en formatos diversos para resolver sus
formato digital para resolver dudas
dudas sobre el uso de la lengua y para
sobre el uso de la lengua y para
ampliar su vocabulario.
enriquecer el propio vocabulario.

A

CCL

Tarea

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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8. Observar, reconocer y explicar los
usos de los sintagmas o grupos
nominales, adjetivales, verbales,
preposicionales y adverbiales y de
las relaciones que se establecen
entre los elementos que los
conforman.

9. Reconocer, usar y explicar los
elementos constitutivos de la oración
simple: sujeto y predicado.

10.

Identificar

los

8.1. Identifica los diferentes sintagmas o
grupos de palabras en enunciados y
textos, diferenciando la palabra nuclear
del resto de palabras que lo forman y los
B
mecanismos de conexión entre estos y el
núcleo.
8.2. Reconoce y explica en los textos el
funcionamiento sintáctico del verbo a
partir de su significado, distinguiendo los
sintagmas o grupos de palabras que
I
pueden funcionar como complementos
verbales argumentales
y
adjuntos
nucleares o centrales.
9.1. Reconoce y explica en los textos los
elementos constitutivos de la oración
B
simple, diferenciando sujeto y predicado.

CCL

Prueba

X

X

X

X

CCL

Prueba

X

X

X

X

CCL

Prueba

X

X

X

X

CCL

Tarea

X

X

X

X

CCL

Tarea

CCL

Prueba

CCL

Tarea

CCL

Prueba

9.2. Amplía oraciones en un texto usando
diferentes

sintagmas o

grupos de

palabras, utilizando los nexos adecuados
y creando oraciones nuevas con sentido
completo.

conectores 10.1. Reconoce, usa y explica los
conectores

textuales

(de

B

adición,

textuales
y
los
principales contraste y explicación) y los principales
mecanismos de referencia interna mecanismos de referencia
interna,
(tanto
gramaticales como
léxicos)
gramaticales (sustituciones pronominales) I
presentes en los textos reconociendo y léxicos (elipsis y sustituciones mediante

X

la función que realizan en la

organización
discurso.

del

contenido del sinónimos e hiperónimos), valorando su

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

función en la organización del contenido

del texto.
11.1. Reconoce la expresión de la
objetividad o subjetividad, identificando
las modalidades asertivas, interrogativas,
exclamativas, desiderativas, dubitativas e B
imperativas en relación con la intención
comunicativa del emisor.
11.2. Identifica y usa en textos
orales o
escritos las formas lingüísticas que hacen
referencia al emisor y al receptor, o
B
audiencia: la persona gramatical, el uso
de pronombres, etc.
11.3. Explica la diferencia significativa que
implica el uso de los tiempos, aspectos y
A
modos verbales.
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X

X

X

12.1. Reconoce la coherencia
y
adecuación de un discurso considerando
e identificando, mediante sus marcadores
lingüísticos, las diferentes intenciones A
comunicativas del emisor, y reconociendo
también la estructura y disposición de los
contenidos.

CCL

Tarea

las B

CCL

Prueba

CCL

Prueba

CC

IE

B

SIEE

Prueba

I

CCL

Tarea

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

y aficiones, contribuyendo a la
2.2. Desarrolla progresivamente su propio
formación de la personalidad literaria. criterio
estético Persiguiendo
como A
finalidad el placer por la lectura.

CEC

Observación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Reflexionar sobre la conexión
entre la literatura y el resto de las
artes: música, pintura, cine, etc.,
como expresión del sentimiento
humano, analizando e

CEC

Tarea

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12. Interpretar de forma adecuada
los discursos orales y escritos
teniendo en cuenta los elementos
lingüísticos, las relaciones
gramaticales y léxicas, la estructura y 12.2. Identifica diferentes estructuras
textuales:
narración,
descripción,
disposición de los contenidos en
función de la intención comunicativa. exposición y diálogo, explicando los
mecanismos

lingüísticos

que

X

X

X

X

X

X

diferencian y aplicando los conocimientos
adquiridos en la producción y mejora de
textos propios y ajenos.
13. Conocer la realidad plurilingüe de
España, la distribución geográfica de

13.1. Localiza en un mapa Las distintas
lenguas de España y percibe alguna de
sus orígenes históricos y valorar esta sus
características
diferenciales B
relación como fuente de
comparando varios textos y reconociendo
enriquecimiento personal y como
sus orígenes históricos.
muestra de la riqueza de nuestro
patrimonio histórico y cultural.
sus diferentes lenguas y dialectos,

Bloque 4 : Educación Literaria
1. Leer obras de la literatura
española y universal de todos los
1.1. Lee y comprende con un grado
tiempos y de la literatura juvenil,
creciente de interés y autonomía obras
cercanas a los propios gustos y
literarias cercanas a sus gustos, aficiones
aficiones, mostrando interés por la
e intereses.
lectura.
2.1. Analiza y valora alguna de las obras
de lectura libre, resumiendo el contenido,
2. Leer y comprender obras literarias explicando los aspectos que más le han
de la literatura española y universal
llamado la atención y lo que la lectura le
de todos los tiempos y de la literatura ha aportado como experiencia personal.

X

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

X

U8

U9

U10 U11 U12

X

X

juvenil, cercanas a los propios gustos

3.1. Desarrolla
progresivamente
la
capacidad
de reflexión observando,
analizando y explicando la relación
A
existente entre diversas manifestaciones
artísticas de
todas las Épocas (música,
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interrelacionando obras (literarias,
musicales, arquitectónicas…),
personajes, temas, etc., de todas las
épocas.

pintura, cine…)

3.2. Reconoce y comenta la pervivencia o
evolución de personajes-tipo, temas y

B

CCL

Tarea

histórico/literarios hasta la actualidad.
3.3 Compara textos literarios y productos
culturales de naturaleza no literaria que
respondan a un mismo tópico,
observando, analizando y explicando los
A
diferentes puntos de vista según el medio,
la época o la cultura y valorando y
criticando lo que lee, escucha o ve.
4.1 Lee textos literarios de distintas

CEC

Tarea

épocas y lugares, y comprende en ellos la B

CCL

Tarea

I

CCL

Tarea

X

X

X

4.3. Habla en clase de los libros y
comparte sus impresiones
con los B

CCL

Observación

X

X

X

CSC

Tarea

X

X

CCL

Observación

X

X

CEC

Observación

formas a lo largo de diversos periodos

visión del mundo (principios y valores)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

que expresan.
4.2. Lee textos literarios y valora en ellos
la capacidad de recreación de la realidad
y la capacidad imaginativa de creación de

mundos de ficción.
4. Cultivar el gusto y el hábito por la
lectura en todas sus vertientes: como
fuente de acceso al conocimiento y
como instrumento de ocio y diversión
que permite explorar mundos reales
o imaginarios diferentes del propio.

compañeros.
4.4. Trabaja en equipo determinados
aspectos de las lecturas propuestas, o
seleccionadas
por
los
alumnos, B
investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma.
4.5. Lee en voz
alta, modulando,
adecuando la voz, apoyándose en
elementos de la comunicación no verbal y B
potenciando la expresividad verbal.
4.6. Dramatiza fragmentos
literarios
breves desarrollando progresivamente la
expresión corporal como manifestación de A
sentimientos y emociones, respetando las
producciones de los demás.

X

X

X

X

X

X

X

X

situaciones formales e informales, de 6.2. Organiza el contenido y elabora
forma individual o en grupo.
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.
6.3.
Realiza
intervenciones
no
planificadas, dentro del aula, analizando y
comparando las similitudes y diferencias
entre discursos formales y discursos
espontáneos.
6.4. Incorpora progresivamente palabras
propias del nivel formal de la lengua en
sus prácticas orales.
6.5. Pronuncia con corrección y claridad,
modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.
6.6. Evalúa, por medio de guías, las
producciones propias y ajenas mejorando
progresivamente
sus
prácticas
discursivas.
7.1. Participa activamente en debates y
coloquios escolares, respetando
las
reglas de interacción, intervención y
cortesía que los regulan, manifestando
sus opiniones y respetando a los demás
cuando expresan su opinión.
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende
7. Participar y valorar la intervención a las instrucciones del moderador en
debates y coloquios.
en debates, coloquios y
7.3. Evalúa las intervenciones propias y
conversaciones espontáneas.
ajenas.
7.4. 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.

I

CCL

Tarea

B

CCL

Observación

B

CCL

Observación

I

CCL

Observación

I

CAA

Coevaluació
n

B

CCL

Observación

I

CCL

Observación

I

CCL

Coevaluació
n

B

CSC

Observación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Comprender textos literarios
sencillos, identificando el tema,
resumiendo su contenido e
interpretando progresivamente
algunas peculiaridades del lenguaje
literario.
6. Redactar textos personales de
intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.

7. Consultar y citar adecuadamente
fuentes de información variadas,
para realizar un trabajo académico
en soporte papel o digital sobre un
tema del currículo de literatura,
adoptando un punto de vista crítico y
personal y utilizando las tecnologías
de la información.

5.1. Lee y comprende una selección de
textos literarios, identificando
el tema,
resumiendo su contenido e interpretando B
algunas peculiaridades del
lenguaje
literario.

CCL

Prueba

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6.1. Redacta textos
personales de
intención literaria a partir de modelos
dados siguiendo las convenciones del B
género con intención lúdica y creativa.
6.2. Desarrolla el gusto por la escritura

CCL

Tarea

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

como instrumento de comunicación capaz

CCL

Observación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CCL

Tarea

X

X

X

X

X

X

CCL

Tarea

X

X

X

X

X

X

CCL

Tarea

X

X

X

X

X

X

CD

Tarea

X

X

X

X

X

de analizar y regular sus propios

I

sentimientos.
7.1. Realiza trabajos académicos en
soporte papel o digital sobre algún tema
B
del currículo de literatura.
7.2. Aporta en sus
trabajos escritos u
orales conclusiones y puntos de vista
personales y críticos sobre las obras I
literarias estudiadas, expresándose con
rigor, claridad y coherencia.
7.3. Cita adecuadamente las fuentes de
información
consultadas
para
la A
realización de sus trabajos.
7.4. Utiliza recursos variados de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de sus

I

trabajos académicos.
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Lengua Castellana y Literatura. 3º
TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN UNIDADES
DIDÁCTICAS

ESO
Criterios de
evaluación

C.
P CLAVE

Estándares de aprendizaje
evaluables

INST.
EVALUA

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
1.1. Comprende el sentido
global de textos orales propios
de los ámbitos
personal,
escolar/académico

identificando la estructura,

1.
Comprender,
interpretar y valorar
textos
orales
propios
de los
ámbitos
personal,
académico/escolar
y social.

y

social, B
el

tema, la información relevante
y la intención comunicativa del
hablante.
1.2. Anticipa ideas e infiere
datos del emisor y del
contenido
del
texto, B
analizando
fuentes
de
procedencia no verbal.
1.3. Retiene
información
relevante
y
extrae B
informaciones concretas.
1.4. Sigue
e
interpreta
instrucciones
orales B
respetando su jerarquía.
1.5. Comprende el sentido
global de textos de tipo
publicitario, informativo y de
opinión procedentes de los
medios de
comunicación,
distinguiendo la

de la persuasión en la

información I

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

CCL

Observación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CCL

Observación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CAA

Observación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CSC

Observación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CCL

Observación

publicidad y la información de
la opinión en los textos
periodísticos, identificando las
estrategias de
enfatización y
de expansión.
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1.6. Identifica la idea principal
y las secundarias de textos y
los resume, de forma clara,
recogiendo
importantes

las
e

ideas

más B

integrándolas

CCL

Observación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CCL

Observación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CCL

Observación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CAA

Observación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CAA

Observación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

en
oraciones
que
se
relacionen
lógica
y
semánticamente.
2.1. Comprende
el sentido
global de
textos
orales
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos,
argumentativos y dialogados,
identificando la
relevante,

información B

determinando

el

tema y
reconociendo
la
intención
comunicativa del
hablante,
así
como su
estructura y las estrategias de
cohesión textual oral.
2.2. Anticipa ideas e infiere
datos del emisor
y del
2.
Comprender, contenido del texto analizando I
interpretar y valorar fuentes de procedencia no
textos
orales de verbal.
diferente tipo.
2.3.
Retiene
información
relevante
y
extrae B
informaciones concretas.
2.4. Interpreta y valora
aspectos
concretos
del
contenido y de la estructura
de
textos
narrativos,
descriptivos,
expositivos,
argumentativos, instructivos y I
dialogados, emitiendo juicios
razonados y relacionándolos
con conceptos
personales
para justificar un punto de
vista particular.
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2.5. Utiliza progresivamente
los instrumentos adecuados
para localizar el significado de
palabras

desconocidos

3. Comprender
sentido global
conversaciones
espontáneas,
coloquios
debates.

o

enunciados B
(demanda

ayuda, busca en diccionarios,
recuerda el contexto en el que
aparece…).
2.6. Identifica la idea principal
y las secundarias de textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos,
argumentativos y dialogados y
los resume, de forma clara, B
recogiendo las ideas más
importantes e integrándolas
en
oraciones
que
se
relacionen
lógica
y
semánticamente.
3.1. Escucha, observa
y
explica el sentido global de
conversaciones espontáneas,
coloquios
y
debates,
identificando la información
relevante, determinando
el
tema y
reconociendo
la
intención comunicativa y la B
el postura de cada participante,
de así como las
diferencias
formales y de contenido que
regulan
los
intercambios
y comunicativos formales y los
intercambios
comunicativos
espontáneos.
3.2. Observa y analiza las
intervenciones particulares de
cada participante
en
un
debate, teniendo en cuenta el
I
tono empleado,
el lenguaje
que se utiliza, el contenido y el
grado de respeto hacia las

CCL

Observación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CCL

Observación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CSC

Observación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CSC

Observación

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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personas cuando expresan su
opinión.

3.3. Reconoce y asume las
reglas
de
interacción,
intervención y
regulan

los

cortesía

que B

debates

y

CSC

Observación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CSC

Autoevaluación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CCL

Observación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CCL

Observación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CCL

Autoevaluación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

cualquier
intercambio
comunicativo oral.
4.
Valorar la
importancia de la
conversación en la
vida
social
practicando

de habla: contando,

actos 4.1. Interviene y valora
participación

describiendo,

comunicativos orales

opinando

y de la actividad escolar.

dialogando,

la

5.
Reconocer,
interpretar y evaluar
progresivamente la
claridad expositiva,
la
adecuación,
coherencia
y
cohesión
del
discurso en
las
producciones orales

así

5.1.
Conoce y aplica
el
proceso de producción de
discursos orales, valorando la
claridad
expositiva,
la B
adecuación, la cohesión del
discurso,
así
como
la
coherencia de los contenidos.
5.2. Reconoce la importancia
de los aspectos prosódicos

ajenas, del lenguaje no verbal y de la
gestión de tiempos y empleo

B

los de ayudas audiovisuales en
prosódicos y
los cualquier tipo de discurso.
elementos
no 5.3. Reconoce los errores de
verbales
(gestos, la producción oral propia y
ajena a
partir de la
práctica I
movimientos,
habitual de la evaluación y
mirada…).
autoevaluación,
proponiendo
aspectos

como

actos B

propios

en

situaciones
comunicativas
propias
de
actividad escolar.

propias y

en

su
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soluciones para mejorarlas.

B

CCL

Observación

X

X

X

I

CAA

Observación

X

X

X

B

CAA

Observación

X

X

B

CAA

Observación

X

y I

CCL

Observación

finalidad de la práctica oral.
6.6. Evalúa, por medio de
guías,
las
producciones
propias
y ajenas, mejorando I
progresivamente sus prácticas
discursivas.
y 7.1. Participa activamente en
la debates y coloquios escolares,

CAA

CSC

6.
Aprender
a
hablar en público,
en
situaciones
formales
e
informales,
de
forma individual o
en grupo.

6.1.
Realiza presentaciones
orales.
6.2. 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.
6.3. Realiza intervenciones no
planificadas, dentro del aula,
analizando y comparando las
similitudes y diferencias entre
discursos formales y discursos
espontáneos.
6.4.
Incorpora
progresivamente
palabras
propias del nivel formal de la
lengua
en sus
prácticas
orales.
6.5. Pronuncia con corrección
y claridad,

modulando

adaptando su mensaje a la

7.
Participar
valorar
intervención
debates,

en respetando

coloquios interacción,

las

reglas

intervención

de B
y

y
conversaciones cortesía que
los regulan,
espontáneas.
manifestando sus opiniones y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Autoevaluación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Observación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

respetando a los
demás
cuando expresan su opinión.

7.2. Se ciñe al tema, no
las B

CCL

Observación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7.3. Evalúa las intervenciones I
propias y ajenas.
7.4. Respeta las normas de
cortesía que deben dirigir las
conversaciones
orales,
ajustándose al
turno de

CAA

Autoevaluación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

palabra,

el B

CSC

Autoevaluación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8.
Reproducir
situaciones reales o
imaginarias
de
comunicación
potenciando
el
desarrollo
progresivo de
las 8.1.
Dramatiza e improvisa
habilidades
situaciones
reales
o B
sociales,
la imaginarias de comunicación.
expresión verbal y
no verbal, y
la
representación
de
realidades,
sentimientos
y
emociones.

CAA

Observación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
P
1.
Aplicar 1.1. Pone
en
práctica

CC

IE

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

estrategias

CAA

Prueba

X

X

X

X

X

X

X

X

X

divaga

y

instrucciones del

atiende

a

moderador

en debates y coloquios.

espacio,

respetando

gesticulando

de

forma adecuada, escuchando
activamente a los demás y
usando fórmulas de saludo y
despedida.

lectura comprensiva

y crítica de textos.

de diferentes

estrategias

lectura en función del objetivo

de B

y el tipo de texto.
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1.2. Comprende el significado
de las palabras propias de
nivel formal de la lengua
I
incorporándolas
a
su
repertorio léxico.
1.3. Relaciona la información

CCL

Observación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

explícita e implícita de un texto

CAA

Prueba

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CAA

Prueba

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CCL

Prueba

X

X

X

X

X

X

X

X

X

usando B

CAA

Autoevaluación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

autoevaluación.
2.1. Reconoce y expresa el
tema
y
la
intención
comunicativa
de
textos
escritos propios
de
los
2.
Leer, ámbitos personal,
familiar,
comprender,
académico/escolar y social B
interpretar y valorar (medios de
comunicación),
textos.
identificando
la
tipología
textual
seleccionada,
la
organización del
contenido,
las marcas lingüísticas y el
formato utilizado.

CCL

Prueba

X

X

X

X

X

X

X

X

X

poniéndola en relación con el

I

contexto.
1.4. Deduce la idea principal
de un texto y reconoce las
ideas
secundarias, B
comprendiendo las relaciones
que se establecen entre ellas.
1.5. Hace inferencias
e
hipótesis sobre el sentido de
un enunciado o de un texto
que

contenga

diferentes I

matices semánticos y se sirve

de ellas para la construcción
del significado global y la
evaluación crítica.
1.6. Evalúa su proceso de
comprensión lectora,
diferentes instrumentos

de
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2.2. Reconoce y expresa el
tema
y
la
intención
comunicativa
de
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
argumentativos

expositivos, B
y dialogados,

identificando
la
tipología
textual
seleccionada,
la
organización
del contenido y
las marcas lingüísticas.
2.3.
Localiza informaciones
explícitas e implícitas en un
texto, relacionándolas entre sí A
y secuenciándolas, y deduce
valoraciones implícitas.
2.4. Retiene información y
reconoce la idea principal y las
ideas
secundarias, B
comprendiendo las relaciones
entre ellas.
2.5.
Entiende instrucciones
escritas de cierta complejidad
que le permiten desenvolverse B
en situaciones de la vida

3. Manifestar
una
actitud crítica ante
la
lectura
de
cualquier tipo
de
textos
u
obras
literarias a través de
una lectura reflexiva
que
permita

cotidiana y en los procesos de
aprendizaje.
2.6. Interpreta, explica y
deduce la información dada
en
diagramas,
gráficas, B
fotografías,
mapas
conceptuales, esquemas…
3.1 Identifica
y expresa las
posturas
de
acuerdo y
desacuerdo sobre aspectos B
parciales, o globales, de un
texto.
3.2.
Elabora
sobre
el
significado de un texto su B
propia interpretación.

identificar posturas 3.3. Respeta a las personas B
de
acuerdo
o cuando expresan su opinión.

CCL

Prueba

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CCL

Prueba

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CAA

Prueba

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CCL

Prueba

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CAA

Prueba

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CCL

Prueba

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CAA

Prueba

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CSC

Observación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

desacuerdo
respetando en todo
momento a
las
personas
que
expresan
su
opinión.
4. Seleccionar los
conocimientos que
se obtengan de las
bibliotecas o
de
cualquier
otra
fuente
de
información impresa
en papel o digital
integrándolos en un
proceso
de
aprendizaje
continuo.

5.
Aplicar
progresivamente las
estrategias
necesarias
para
producir
textos
adecuados,
coherentes
y
cohesionados.

4.1. Utiliza,
de
forma
autónoma, diversas fuentes
de información,
integrando
progresivamente
los
conocimientos adquiridos en
sus
discursos
orales
o
escritos.
4.2.
Conoce
y
maneja
habitualmente
diccionarios
impresos o en versión digital.
4.3. Conoce el funcionamiento
de
bibliotecas
(escolares,
locales…), así
como de
bibliotecas digitales
y es
capaz de
solicitar
libros,
vídeos… autónomamente.
5.1. Aplica técnicas diversas
para planificar sus escritos:
esquemas,
mapas
conceptuales, etc. y redacta
borradores de escritura.
5.2. Escribe textos usando el
registro
adecuado,
organizando las ideas con
claridad,
enlazando
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas
y
coherentes y respetando las
normas
gramaticales
y
ortográficas.

B

CD

Observación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B

CL

Observación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B

CD

Observación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B

CAA

Tarea

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B

CCL

Tarea

X

X

X

X

X

X

X

X

X

71

5.3. Revisa el texto en varias
fases para aclarar problemas
con el
contenido (ideas,
estructura y coherencia léxica)
o

la

ortografía,

6. Escribir
textos
relacionados
con
los
ámbitos
personal,
académico/escolar
y social, utilizando
adecuadamente las
diferentes
formas
de elocución.

forma

SIEE

Coevaluación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B

SIEE

Coevaluación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B

SIEE

Tarea

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B

CCL

Tarea

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

CCL

Tarea

X

X

B

CCL

X

X

(puntuación, I
tipografía,

gramática,
cohesión
y
presentación) evaluando su
propia producción escrita o la
de sus compañeros.
5.4. 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.
6.1. Escribe textos propios o
imitando
textos
modelo
relacionados con los ámbitos
personal
y
familiar,
escolar/académico y social.
6.2. Escribe textos narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos, argumentativos y
dialogados de forma personal
o imitando textos modelo.
6.3.
Escribe de
forma
personal o
imitando textos
modelo textos argumentativos
con diferente
organización
secuencial,
incorporando
progresivamente
diferentes
tipos de argumento.
6.4.
Utiliza diferentes
y
variados
organizadores
textuales
en las distintas
formas de elocución.

X

Prueba
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6.5.
Resume
textos
globalizando la información e
integrándola en oraciones que
se
relacionen
lógica
y B
semánticamente,
evitando
parafrasear el texto resumido
y la repetición léxica.
6.6. Realiza esquemas y
mapas conceptuales, y explica
por escrito el significado de los
elementos

visuales

que

CAA

Prueba

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

CAA

Prueba

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I

CAA

Tarea

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CAA

Tarea

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CAA

Tarea

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CD

Coevaluación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CC

IE

U1

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

U9

pueden aparecer en
los
textos.
7.1. Produce textos diversos
reconociendo en la escritura el
instrumento que es capaz de

7.
Valorar
la
importancia de la
escritura
como
herramienta
de
organización
del
pensamiento y de
adquisición de los
aprendizajes

y

como estímulo de la
capacidad

de

razonamiento y del
desarrollo personal.

organizar su pensamiento.
7.2. Utiliza en sus escritos
palabras propias del nivel
formal
de
la
lengua,
incorporándolas
progresivamente
a
su
repertorio
léxico
y B
reconociendo la importancia
de enriquecer su
vocabulario
para
expresarse oralmente y
por escrito con exactitud y
precisión.
7.3. Valora
e
incorpora
progresivamente una actitud
I
creativa ante la escritura.
7.4.
Conoce
y
utiliza
herramientas

de

las

Tecnologías de la Información
y
la
Comunicación,
participando, intercambiando A
opiniones,
comentando
y
valorando escritos ajenos o
escribiendo y dando a conocer
los suyos propios.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua

P
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1.
Aplicar
los
conocimientos
sobre la lengua
y
sus normas de uso
para
resolver
problemas

de en los textos, utilizando este

comprensión

de conocimiento

textos
orales
y
escritos y para la
composición
y
revisión
progresivamente
autónoma de
los
textos propios
y
ajenos, utilizando la
terminología
gramatical
necesaria para la
explicación de los
diversos usos de la
lengua.
2.

Reconocer

analizar

1.1. Conoce y distingue las
categorías gramaticales y sus B
características flexivas.
1.2. Reconoce y explica el uso
de las categorías gramaticales

estructura

y

proceso
formación

de

para

corregir

B

errores de concordancia
en
textos propios y ajenos.
1.3. Reconoce
y
corrige
errores
ortográficos
y
gramaticales en textos propios
y ajenos,
aplicando
los B
conocimientos adquiridos para
mejorar su producción de
textos verbales.

1.4.
Conoce
y
utiliza
adecuadamente las formas B
verbales en sus producciones
orales y escritas.
2.1. Reconoce y explica los
elementos constitutivos de la
y palabra:
raíz
y
afijos,

la

el aplicando este conocimiento a
la mejora de la comprensión

B

de de textos escritos y al
las enriquecimiento
de
su
palabras
vocabulario activo.
pertenecientes a las
distintas categorías 2.2. Reconoce y explica los
distintos
procedimientos
de
gramaticales,
formación
de
palabras,
distinguiendo
las distinguiendo las compuestas, B
flexivas de las no las
derivadas,
las
flexivas.
parasintéticas, las siglas y los
acrónimos.
3. Comprender el 3.1.
Diferencia
los
significado de las componentes denotativos y
palabras en toda su connotativos en el significado B
extensión
para de las palabras dentro de un
reconocer
y enunciado o un texto oral o

CCL

Prueba

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CCL

Autoevaluación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CAA

Coevaluación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CCL

Prueba

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CCL

Prueba

X

CCL

Prueba

X

CS

Prueba
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X

diferenciar los usos escrito.
objetivos de
los
usos subjetivos.
4.1. Reconoce, explica
y
utiliza sinónimos y antónimos
de una palabra y su
uso B
4. Comprender
y concreto en un enunciado o
valorar
las en un texto oral o escrito.

CAA

Prueba

X

CCL

Prueba

X

CCL

Tarea

X

CCL

Tarea

X

CCL

Prueba

X

X

X

X

X

CD

Tarea

X

X

X

X

X

relaciones

y
semánticas que se 4.2. Reconoce, explica
establecen entre las utiliza las distintas relaciones
palabras.
semánticas que se establecen I
entre

palabras

(polisemia,

homonimia,
hiperonimia
hiponimia, etc.).

e

5. Reconocer los 5.1. Reconoce y explica el uso
diferentes cambios metafórico y metonímico de B
de significado

afectan a la palabra

las palabras en un enunciado

que o en un texto oral o escrito.

en
el
texto:
metáfora,
metonimia, palabras
tabú y eufemismos.
6. Conocer, usar y
valorar las normas
ortográficas
y
gramaticales
reconociendo
su
valor social y la
necesidad
de
ceñirse a ellas para
conseguir
una
comunicación
eficaz.

5.2. Reconoce y explica los
fenómenos

contextuales

afectan al significado
de las

que

global B

palabras: tabú

y

eufemismo.

6.1. Conoce, usa y valora las
reglas ortográficas:
acento B
gráfico, ortografía de las letras
y signos de puntuación.

7.

Usar de forma 7.1. Utiliza fuentes variadas de
los
consulta en formatos diversos
diccionarios y otras para resolver sus dudas sobre A
fuentes de consulta,
el uso de la lengua y para
tanto en papel como ampliar su vocabulario.
efectiva

en

formato

digital
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8.
Observar,
reconocer y explicar
los usos de los
sintagmas o grupos
nominales,
adjetivales,
verbales,
preposicionales
y
adverbiales dentro
del marco de la

8.1. Identifica los diferentes
sintagmas o
grupos
de
palabras en enunciados
y
textos,
diferenciando
la
palabra nuclear del resto de
palabras que lo forman y los
B
mecanismos de
conexión
entre estas y el núcleo y
explicando su funcionamiento
en el marco de la oración
simple.
8.2. Reconoce y explica en los
textos
el
funcionamiento
sintáctico del verbo a partir de
su significado, distinguiendo

oración simple.

los sintagmas o grupos

9. Reconocer, usar
y
explicar
los
elementos
constitutivos de la
oración
simple:
sujeto y predicado.
Oraciones
impersonales,
activas y pasivas.

palabras

que

de B

pueden

funcionar como complementos
verbales
argumentales
y
adjuntos
nucleares
o
centrales.
9.1. Reconoce y explica en los
textos
los
elementos
constitutivos de la
oración
simple, diferenciando sujeto y
predicado e interpretando la B
presencia o ausencia
del
sujeto como una marca de la
actitud, objetiva o subjetiva,
del emisor.
9.2. Transforma
oraciones
activas
en
pasivas
y
viceversa,
explicando
los B
diferentes papeles semánticos
del sujeto: agente, paciente,
causa.

CCL

Prueba

X

CCL

Prueba

X X

CCL

Prueba

X X

CCL

Prueba

X X
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X

X

9.3. Amplía oraciones en un
texto
usando
diferentes
sintagmas o
grupos
de
palabras, utilizando los nexos B
adecuados
y
creando
oraciones nuevas con sentido
completo.
10. Identificar los
conectores
textuales presentes
en los textos y los
principales
mecanismos
de
referencia
interna,
tanto
gramaticales
como
léxicos,
reconociendo
la
función que realizan
en la organización
del contenido
del
discurso.

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

CCL

Prueba

CCL

Prueba

CCL

Observación

CCL

Prueba

CCL

Prueba

X

X

X

X

X

11.1. Reconoce la expresión
de la objetividad o subjetividad
identificando las modalidades
asertivas,

exclamativas,

11.

Identificar

intención

interrogativas, B
desiderativas,

X

dubitativas e imperativas en
relación con la
intención
comunicativa del emisor.
la 11.2.
Identifica y usa
en

comunicativa de la textos orales o escritos las
persona que habla formas lingüísticas que hacen
referencia
al
emisor y
al
o escribe.
receptor,
o audiencia:
la B
persona gramatical, el uso de
pronombres, el sujeto agente
o
paciente, las
oraciones
impersonales, etc.
11.3. Explica la diferencia
significativa que implica el uso A
de los tiempos, aspectos y

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

modos verbales.

12. Interpretar de
forma adecuada los
discursos orales y
escritos teniendo en

cuenta

los

lingüísticos,

las

elementos
relaciones

gramaticales
léxicas,

estructura
disposición de
contenidos
función
de
intención
comunicativa.

12.1. Reconoce la coherencia
y adecuación de un discurso
considerando e identificando
mediante sus
marcadores
lingüísticos
las
diferentes I
intenciones comunicativas del
emisor, reconociendo también
la estructura y disposición de
contenidos.

y 12.2.

Identifica

CCL

Prueba

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

diferentes

la estructuras

textuales:

y
los
en
la

narración,
descripción,
exposición,
argumentación y
diálogo
explicando
los B
mecanismos lingüísticos que

CCL

Prueba

13. Conocer
la
realidad plurilingüe
de España y la
distribución
geográfica de sus
diferentes lenguas y
dialectos,
sus
orígenes históricos
y algunos de sus
rasgos diferenciales
y
valorar
esta
realidad
como

conocimientos adquiridos en
la producción y mejora de
textos propios y ajenos.
13.1. Localiza en un mapa las
distintas lenguas de España y
explica
alguna
de
sus
características
diferenciales
comparando varios
textos, I
reconociendo sus
orígenes
históricos
y
describiendo
algunos
de sus
rasgos
diferenciales.
13.2.
Reconoce
las
variedades geográficas
del B
castellano dentro de España.

CEE

Prueba

CEE

Prueba

CEE

Observación

fuente

enriquecimiento

las diferencian y aplicando los

de 13.3.

personal y
como
muestra
de
la
riqueza de nuestro
patrimonio histórico
y cultural.

Valora

la

realidad

plurilingüe de España como
fuente
de enriquecimiento B
personal y como muestra de la
riqueza de nuestro patrimonio
histórico y cultural.
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Conocer el
origen histórico
evolución
castellano

expansión
mundo.

y 14.1.

Conoce

el

origen

del histórico del castellano y las

y
en

su principales

etapas

de

el evolución hasta la actualidad.

su

Bloque 4. Educación literaria
1. Leer obras de la
literatura española y

A

CEE

P

universal de todos 1.1. Lee y comprende con un
los tiempos y de la
grado creciente de interés y
literatura
juvenil, autonomía obras
literarias B
cercanas
a
los
cercanas a
sus gustos,
propios gustos y aficiones e intereses.

Prueba

U1

IE

U2

U3

U4

U5

U6

U7

U8

CCL

E. Observación

X

X

CEE

Prueba

X

X

CAA

Observación

X

X

CAA

Tarea

X

X

aficiones,

mostrando
interés
por la lectura.
2.
Leer
y
comprender
obras
literarias
de
la
literatura española y
universal de todos
los tiempos y de la
literatura
juvenil,
cercanas
a
los
propios
aficiones,

gustos

y 2.2.

contribuyendo a la
formación
de
la
personalidad
literaria.
3. Reflexionar sobre
la conexión entre la
literatura y el resto
de

música,

las

cine, etc.,
expresión
sentimiento

2.1. Analiza y valora alguna
de las obras de lectura libre,
resumiendo
el
contenido,
explicando los aspectos que I
más le han llamado la
atención y lo que la lectura le
ha aportado como experiencia
personal.
Desarrolla

progresivamente su
propio
criterio estético, persiguiendo A
como finalidad el placer por la

lectura.
3.1.
Desarrolla
progresivamente la capacidad
de reflexión
observando,

artes: analizando y

pintura, relación

explicando

existente

la A

entre

como diversas
manifestaciones
del artísticas de todas las épocas
(música, pintura, cine…)
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U9

humano, analizando 3.2. Reconoce y comenta la
e interrelacionando pervivencia o evolución
de
obras

musicales,

(literarias, personajes-tipo,

arquitectónicas…),
personajes, temas,
etc. de todas las
épocas.

temas

comprende en ellos la visión

del mundo que expresan.
4.2. Lee textos literarios
valora en ellos la capacidad
por

X

X

CEE

Tarea

X

X

B

CEE

Tarea

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B

CEE

Tarea

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Observación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Observación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

E. Observación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

y

4. Cultivar el gusto y de recreación de la realidad y
hábito

Tarea

periodos
histórico/literarios
hasta la actualidad.
3.3. Compara textos literarios
y productos culturales que
respondan a un mismo tópico,
observando, analizando
y
explicando
los diferentes I
puntos de vista según el
medio, la época o la cultura y
valorando y criticando lo que
lee, escucha o ve.
4.1. Lee textos literarios de
distintas épocas y lugares, y

el

CEE

y B

formas a lo largo de diversos

la la

capacidad

imaginativa

de

lectura en todas sus creación de
mundos
de
vertientes:
como ficción.
fuente de acceso al 4.3. Habla en clase de los
conocimiento
como

y libros

y

instrumento impresiones

de ocio y diversión
que
permite
explorar
mundos,
reales
o
imaginarios,
diferentes
del
propio.

comparte
con

sus B
los

compañeros.
4.4. Trabaja
en
equipo
determinados aspectos de las
lecturas
propuestas,
o
seleccionadas
por
los B
alumnos,
investigando
y
experimentando
de forma
progresivamente autónoma.
4.5. Lee en voz
alta,
modulando, adecuando la voz,
apoyándose en elementos de B
la comunicación no verbal y
potenciando la expresividad

CSC
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verbal.

5.
Comprender
textos
literarios
representativos de
la

literatura

de

la

Edad Media al Siglo
de
Oro
reconociendo
la
intención del autor,
relacionando
su
contenido

y

forma
con
contextos
socioculturales
literarios

de

su

4.6. Dramatiza
fragmentos
literarios breves, desarrollando
progresivamente la expresión
corporal como manifestación I
de sentimientos y emociones,
respetando las producciones
de los demás.
5.1.
Conoce
algunas
características propias
del
lenguaje literario:
tópicos, B
recursos estilísticos, formas
métricas.
5.2. Conoce
las principales
tendencias estéticas y los
autores
y
obras
más
representativas de la literatura B
española de la Edad Media al
Siglo de Oro.

los 5.3. Lee y comprende
selección

y en

de

versión

la adaptados,

época, identificando
el
tema,
reconociendo
la
evolución
de
tópicos y
algunos
formas literarias y
expresando
esa
relación con juicios
personales
razonados.

y

textos

y la

X

X

X

X

X

X

X

CCL

Tarea

X

X

CEE

Prueba

X

X

CCL

Prueba

X

X

CCL

Prueba

X

X

CCL

Tarea

X

X

una

original

o

representativos

el

lenguaje

literario.
5.4. Expresa la relación que
existe entre el contenido de la
obra, la intención del autor y el A
contexto

X

literarios,

de la literatura de la Edad B
Media al Siglo de Oro,
identificando
el
tema,
resumiendo su
contenido e
interpretando

E. Observación

pervivencia de

temas y formas, emitiendo
juicios personales razonados.
6. Redactar textos 6.1.
Redacta
textos
personales
de personales
de
intención B
intención
literaria literaria a partir de modelos
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X

siguiendo
convenciones
género,
intención
creativa.

las dados,
siguiendo
las
del convenciones del género con
con intención lúdica y creativa.

y 6.2. Desarrolla el gusto por la
escritura como instrumento de
comunicación
capaz
de I
analizar y regular sus propios
sentimientos.
7.1.
Realiza
trabajos
académicos en soporte papel
7. Consultar y citar o digital sobre algún tema del
B
adecuadamente
currículo de literatura.
fuentes
de 7.2. Aporta en sus trabajos
información
escritos u orales conclusiones
variadas,
para y puntos de vista personales y
realizar un trabajo críticos sobre las
obras I
académico
en literarias
estudiadas,
soporte papel
o expresándose
con
rigor,
digital sobre
un claridad y coherencia.
tema del

lúdica

currículo

de
literatura,
adoptando un punto
de vista crítico y
personal
y
utilizando
las
tecnologías de la
información.

7.3. Cita adecuadamente las
fuentes
de
información I
consultadas

para

realización de sus trabajos.
7.4. Utiliza recursos variados
de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación

la

I

CAA

Tarea

X

X

CD

Prueba

X

X

CAA

Prueba

X

X

CAA

Prueba

X

X

CD

Prueba

X

X

para la realización de sus
trabajos académicos.
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
4ºESO
Criterios de evaluación

P C.CLAVE

INST.
EVALUA

TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN
UNIDADES DIDÁCTICAS

Estándares de aprendizaje
evaluables

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
1. Comprender, interpretar y
1.1. Comprende el sentido global
valorar textos orales propios de de textos orales propios de los
los ámbitos personal,
ámbitos personal, académico,
académico, social y laboral.
social y laboral, identificando la
información relevante,
determinando el tema y
reconociendo la intención
comunicativa del hablante.
1.2. Anticipa ideas e infiere datos
del emisor y del contenido del
texto, analizando fuentes de
procedencia no verbal.
1.3 Retiene información
relevante y extrae informaciones
concretas.
1.4. Distingue las partes en las
que se estructuran los mensajes
orales y la interrelación entre
discurso y contexto.
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.
1.6. Sigue e interpreta
instrucciones orales.

U1

U2

U3

U4 U5

U6

U7

U8

U9

B

CL

Tarea

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B

CL

Tarea

X

X

X

X

X

X

X

X

X

B

AA

Tarea

X

X

X

X

X

X

I

CL

Tarea

X

X

X

X

X

X

B

CL

Tarea

B

CL

Tarea

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Comprender, interpretar y

2.1. Comprende el sentido global

valorar textos orales narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos, argumentativos y
dialogados.

de textos orales descriptivos,
instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados,
identificando la estructura, la
información relevante,
determinando el tema y
reconociendo la intención
comunicativa del hablante y las
estrategias de cohesión textual
oral.
2.2. Anticipa ideas e infiere datos
del emisor y del contenido del
texto, analizando fuentes de
procedencia no verbal.
2.3. Retiene información
relevante y extrae informaciones
concretas.
2.4. Interpreta y valora aspectos
concretos del contenido de textos
narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados,
emitiendo juicios razonados y
relacionándolos con conceptos
personales para justificar un
punto de vista particular.
2.5 Utiliza progresivamente los
instrumentos adecuados para
localizar el significado de
palabras o enunciados
desconocidos (demanda ayuda,
busca en diccionarios, recuerda
el contexto en el que aparece…).
2.6. Identifica la idea principal y
las secundarias de textos
narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados y
los resume, de forma clara,
recogiendo las ideas más

B

CL

Tarea

X

B

CL

Tarea

X

X

B

AA

Tarea

X

X

X

X

I

AA

Tarea

X

X

X

X

B

AA

Observ.

X

X

X

X

B

CMCT

Tarea

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Comprender el sentido global
y la intención de debates,
coloquios, entrevistas y
conversaciones espontáneas.

importantes e integrándolas en
oraciones que se relacionen
lógica y semánticamente.
3.1. Escucha, observa e
interpreta el sentido global de
debates, coloquios, entrevistas y
conversaciones espontáneas
identificando la información
relevante, determinando el tema
y reconociendo la intención
comunicativa y la postura de
B
cada participante, así como las
diferencias formales y de
contenido que regulan los
intercambios comunicativos
formales y los intercambios
comunicativos espontáneos.
3.2. Reconoce y explica las
características del lenguaje
conversacional (cooperación,
espontaneidad, economía y
I
subjetividad) en las
conversaciones espontáneas.
3.3. Observa y analiza las
intervenciones particulares de
cada participante en un debate,
coloquio, entrevista o
conversación espontánea,
teniendo en cuenta el tono
I
empleado, el lenguaje que utiliza,
el contenido y el grado de
respeto hacia las personas que
expresan su opinión en ellos.
3.4 Identifica el propósito, la tesis
y los argumentos de los
participantes en debates,
coloquios, tertulias y entrevistas
procedentes de los medios de
A
comunicación audiovisual,
valorando de forma crítica
aspectos concretos de su forma

CL

Tarea

X

CL

Tarea

X

CSC

Tarea

CL

Tarea
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X

X

X

X

X

y su contenido.

4. Reconocer, interpretar y
evaluar progresivamente las
producciones orales propias y
ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, movimientos,
mirada…).

3.5. Reconoce y asume las
reglas de interacción,
intervención y cortesía que
regulan los debates y cualquier
intercambio comunicativo oral.
4.1. Conoce el proceso de
producción de discursos orales
valorando la claridad expositiva,
la adecuación, la cohesión del
discurso y la coherencia de los
contenidos.
4.2. Reconoce la importancia de
los aspectos prosódicos
(entonación, pausas, tono,
timbre, volumen…), de los
elementos no verbales (mirada,
posicionamiento, lenguaje
corporal, etc.), de la gestión de
tiempos y del empleo de ayudas
audiovisuales en cualquier tipo
de discurso.
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
mejorar la expresión oral.
5.1. Utiliza y valora la lengua
como medio para adquirir,
procesar y transmitir nuevos
conocimientos; para expresar
ideas y sentimientos, y para
regular la conducta.

5. Valorar la lengua oral como
instrumento de aprendizaje,
como medio para transmitir
conocimientos, ideas y
sentimientos y como
herramienta para regular la
conducta.
6. Aprender a hablar en público, 6.1. Realiza presentaciones
en situaciones formales o
orales de forma individual o en
informales, de forma individual o grupo, planificando el proceso de

B

CSC

Observ.

B

CSC

Autoev.

B

CL

Prod.

B

AA

Autoev.

X

I

AA

Autoev.

X

X

B

CL

Observ.

X

X
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

en grupo.

oralidad, organizando el
contenido, consultando fuentes
de información diversas,
gestionando el tiempo y
transmitiendo la información de
forma coherente con la ayuda de
vídeos, grabaciones u otros
soportes digitales.
6.2. Realiza intervenciones no
planificadas, dentro del aula,
analizando y comparando las
similitudes y diferencias entre
discursos formales y discursos
espontáneos.
6.3. Incorpora progresivamente
palabras propias del nivel formal
de la lengua en sus prácticas
orales.
6.4. Pronuncia con corrección y
claridad, modulando y adaptando
su mensaje a la finalidad de la
práctica oral.
6.5. Resume oralmente
exposiciones, argumentaciones e
intervenciones públicas,
recogiendo la idea principal y las
ideas secundarias e integrando
la información en oraciones que
se relacionen lógica y
semánticamente.
6.6. Aplica los conocimientos
gramaticales a la evaluación y
mejora de la expresión oral,
reconociendo en exposiciones
orales propias o ajenas las
dificultades expresivas:
incoherencias, repeticiones,
ambigüedades, impropiedades
léxicas, pobreza y repetición de
conectores, etc.

B

CL

Observ.

B

CL

Observ.

A

CL

Observ.

I

CMC

Tarea

B

AA

Autoev.
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7. Conocer, comparar, usar y
valorar las normas de cortesía
en las intervenciones orales
propias de la actividad
académica, tanto espontáneas
como planificadas, y en las
prácticas discursivas orales
propias de los medios de
comunicación.

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

7.2. Analiza críticamente debates
y tertulias procedentes de los
medios de comunicación,
reconociendo en ellos el grado
de validez de los argumentos y
valorando críticamente su forma
y su contenido.
7.3. Participa activamente en los
debates escolares, respetando
las reglas de intervención,
interacción y cortesía que los
regulan, utilizando un lenguaje
no discriminatorio.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
1. Aplicar diferentes estrategias 1.1. Comprende textos de
de lectura comprensiva y crítica diversa índole poniendo en
de textos.
práctica diferentes estrategias de
lectura y autoevaluación de su
comprensión en función del
objetivo y el tipo de texto,
actualizando conocimientos
previos, proponiendo soluciones
para mejorar los errores de
comprensión y construyendo el
significado global del texto.
1.2. Localiza, relaciona y
secuencia las informaciones
explícitas de los textos.
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X
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X
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3. Manifestar una actitud crítica
ante la lectura de cualquier tipo
de textos u obras literarias a
través de una lectura reflexiva
que permita identificar posturas
de acuerdo o desacuerdo,
respetando en todo momento a
las personas que expresan su
opinión en ellos.

2.2. Identifica los rasgos
diferenciales de los distintos
géneros periodísticos
informativos, de opinión y mixtos:
noticias, reportajes, entrevistas,
editoriales, artículos, columnas,
cartas al director, noticias
comentario, crónicas y críticas.
2.3. Comprende y explica los
elementos verbales y no
verbales, y la intención
comunicativa de un texto
publicitario.
2.4. Localiza informaciones
explícitas en un texto
secuenciándolas y
relacionándolas entre sí y con el
contexto, e infiere informaciones
o valoraciones implícitas.
2.5. Interpreta el sentido de
palabras, expresiones,
enunciados o pequeños
fragmentos extraídos de un texto,
en función de su sentido global.
2.6. Interpreta, explica y deduce
la información dada en
esquemas, mapas conceptuales,
diagramas, gráficas,
fotografías…
3.1 Identifica y expresa las
posturas de acuerdo y
desacuerdo sobre aspectos
parciales o globales de un texto.
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B
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B

CL

Tarea
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X

X

X

X

X

X

X

X

3.2 Elabora su propia
interpretación sobre el significado B
de un texto.
3.3 Respeta a las personas que
expresan su opinión en los
textos.
4. Seleccionar los conocimientos
que se obtengan de las
bibliotecas o de cualquier otra
fuente de información impresa
en papel o digital, integrándolos
en un proceso de aprendizaje
continuo.

5. Aplicar progresivamente las
estrategias necesarias para
producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.

4.1. Utiliza, de forma autónoma,
diversas fuentes de información
integrando los conocimientos
adquiridos en sus discursos
orales o escritos.
4.2. Conoce y maneja
habitualmente diccionarios
impresos o en versión digital,
diccionarios de dudas e
irregularidades de la lengua, etc.
4.3. Conoce el funcionamiento de
bibliotecas tradicionales y
digitales, y es capaz de solicitar
libros, vídeos… autónomamente.
5.1. Aplica técnicas diversas para
planificar sus escritos
(esquemas, mapas
conceptuales, etc.) y redacta
borradores de escritura.
5.2. Escribe textos en diferentes
soportes usando el registro
adecuado, organizando las ideas
con coherencia y claridad,
enlazando enunciados en
secuencias lineales
cohesionadas y respetando las
normas gramaticales y
ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias
fases para detectar y corregir
problemas con el contenido
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X
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X

X

6. Escribir textos relacionados
con los ámbitos personal,
académico, social y laboral,
utilizando adecuadamente las
diferentes formas de elocución.

(ideas, estructura…) o la forma
(puntuación, ortografía,
tipografía, gramática, cohesión y
presentación).
5.4. Evalúa, utilizando guías, su
propia producción escrita, así
como la producción escrita de
sus compañeros.
5.5. Reescribe textos propios y
ajenos, aplicando las propuestas
de mejora que se deducen de la
evaluación de la producción
escrita.
6.1. Redacta con claridad y
corrección textos propios de los
ámbitos personal, académico,
social y laboral.
6.2. Redacta con claridad y
corrección textos narrativos,
descriptivos, instructivos,
expositivos, argumentativos y
dialogados, respetando los
rasgos propios de la tipología
seleccionada.
6.3. Utiliza con precisión
diferentes y variados conectores
textuales en sus escritos.
6.4. Resume el contenido de
todo tipo de textos, recogiendo
las ideas más importantes y
expresándolas con coherencia y
cohesión y con un estilo propio,
evitando reproducir literalmente
las palabras del texto.
6.5. Realiza esquemas y mapas
conceptuales que estructuren el
contenido de los textos
trabajados.
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7. Valorar la importancia de la
lectura y la escritura como
herramientas de organización
del pensamiento y de
adquisición de los aprendizajes
y como estímulo de la capacidad
de razonamiento y del desarrollo
personal.

6.6. Explica por escrito el
significado de los elementos
visuales que puedan aparecer en B
los textos: gráficas, imágenes,
etc.
7.1. Produce textos diversos
reconociendo la escritura como
el instrumento organizador de su
pensamiento.
B

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.
7.3. Valora e incorpora
progresivamente una actitud
creativa ante la lectura y la
escritura.
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.
Bloque 3. Conocimiento de la
lengua
1. Reconocer y explicar los
valores expresivos que
adquieren determinadas
categorías gramaticales en
relación con la intención
comunicativa del texto donde

1.1. Explica los valores
expresivos que adquieren
algunos adjetivos, determinantes
y pronombres en relación con la
intención comunicativa del texto
donde aparecen.
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aparecen, con especial atención
a adjetivos, determinantes y
pronombres.
2. Reconocer y explicar los
valores expresivos que
adquieren las formas verbales
en relación con la intención
comunicativa del texto donde
aparecen.
3. Reconocer y explicar el
significado de los principales
prefijos y sufijos y sus
posibilidades de combinación
para crear nuevas palabras,
identificando aquellos que
proceden del latín y del griego.

2.1. Reconoce y explica los
valores expresivos que
adquieren las formas verbales en
relación con la intención
I
comunicativa del texto donde
aparecen.
3.1. Reconoce y explica los
distintos procedimientos para la
formación de palabras nuevas
precisando el valor significativo
B
de los prefijos y sufijos.

3.2. Forma sustantivos, adjetivos,
verbos y adverbios a partir de
diferentes categorías
B
gramaticales, utilizando distintos
procedimientos lingüísticos.
3.3. Conoce la aportación
semántica de los principales
prefijos y sufijos de origen
grecolatino, utilizándola para
B
deducir el significado de palabras
desconocidas.
4. Identificar los distintos niveles 4.1. Explica todos los valores
de significación de palabras o
expresivos de las palabras que
expresiones en función de la
guardan relación con la intención
intención comunicativa del
comunicativa del texto donde
A
discurso oral o escrito donde
aparecen.
aparecen
4.2. Explica con precisión el
significado de palabras, usando
la acepción adecuada en relación I
con el contexto en el que
aparecen.

CL

Prueba

CL

Prueba

X

X

X

CSC

Prueba

X

X

X

CSC

Prueba

X

X

CL

Tarea

X

CL

Tarea

X

94

X

5. Usar correcta y eficazmente
los diccionarios y otras fuentes
de consulta, tanto en papel
como en formato digital, para
resolver dudas sobre el uso
correcto de la lengua y para
progresar en el aprendizaje
autónomo.
6. Explicar, analizar y describir
los rasgos que determinan los
límites oracionales para
reconocer la estructura de las
oraciones simples y
compuestas.

7. Aplicar los conocimientos
sobre la lengua para resolver
problemas de comprensión y
expresión de textos orales y

5.1. Utiliza los diccionarios y
otras fuentes de consulta en
papel y formato digital,
resolviendo eficazmente sus
dudas sobre el uso correcto de la
lengua y progresando en el
aprendizaje autónomo.
6.1. Transforma y amplía
oraciones simples en oraciones
compuestas usando conectores y
otros procedimientos de
sustitución para evitar
repeticiones.
6.2. Reconoce la palabra nuclear
que organiza sintáctica y
semánticamente un enunciado,
así como los elementos que se
agrupan en torno a ella.
6.3. Reconoce la equivalencia
semántica y funcional entre el
adjetivo, el sustantivo y algunos
adverbios, y oraciones de
relativo, sustantivas y
adverbiales respectivamente,
transformando adjetivos,
sustantivos y adverbios en
oraciones subordinadas, e
insertándolas como
constituyentes de otra oración.
6.4. Analiza sintácticamente
oraciones simples y compuestas.

I

AA

Observ.

B

CL

Prueba.

B

CL

Prueba

B

CL

Prueba

B

CL

Prueba

CL

Observ.
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6.5. Utiliza de forma autónoma
textos de la vida cotidiana para la
observación, reflexión y
A
explicación sintáctica.
7.1. Revisa textos orales y
escritos, propios y ajenos,
aplicando correctamente las
I
normas lingüísticas (ortográficas,
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escritos, y para la revisión
progresivamente autónoma de
los textos propios y ajenos.
8. Identificar y explicar las
características de los diferentes
géneros textuales con especial
atención a las estructuras
expositivas y argumentativas
para utilizarlas en sus
producciones orales y escritas.

9. Reconocer en textos de
diversa índole y usar en las
producciones propias orales y
escritas los diferentes
conectores textuales y los
principales mecanismos de
referencia interna, tanto
gramaticales como léxicos.

gramaticales, etc.), y
reconociendo su valor social para
obtener una comunicación
eficiente.
8.1. Identifica y explica las
características de los diferentes
géneros textuales, con especial
atención a las estructuras
expositivas y argumentativas,
utilizándolas en las propias
producciones orales y escritas.
8.2. Conoce los elementos de la
situación comunicativa que
determinan los diversos usos
lingüísticos: tema, propósito,
destinatario, género textual, etc.
8.3. Describe los rasgos
lingüísticos más sobresalientes
de textos con distintas formas de
elocución, con especial atención
a los expositivos y
argumentativos relacionándolos
con la intención comunicativa y el
contexto en el que se producen.
8.4. Reconoce en un texto, y
utiliza en las producciones
propias, los distintos
procedimientos lingüísticos para
la expresión de la subjetividad.
9.1. Reconoce y utiliza la
sustitución léxica como un
procedimiento de coherencia
textual.

9.2. Identifica, explica y usa
distintos tipos de conectores
(causa, consecuencia, condición
e hipótesis, etc.), así como los
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mecanismos de referencia
interna, tanto gramaticales
(sustituciones pronominales)
como léxicos (elipsis y
sustituciones mediante
sinónimos e hiperónimos) que
proporcionan cohesión a un
texto.
10. Reconocer y utilizar los
10.1. Reconoce los registros
diferentes registros lingüísticos
lingüísticos en textos orales o
en función de los ámbitos
escritos en función de sus
sociales, valorando la
características lingüísticas, de la
importancia de utilizar el registro intención comunicativa y de su
adecuado a cada momento.
uso social.
10.2. Analiza y valora la
importancia de utilizar el registro
adecuado a cada situación
comunicativa y lo aplica en sus
discursos orales y escritos.
Bloque 4. Educación literaria
1. Leer y comprender obras
1.1. Lee y comprende con un
literarias de la literatura
grado creciente de interés y
española y universal de todos
autonomía obras literarias
los tiempos y de la literatura
cercanas a sus gustos y
juvenil.
aficiones.
1.2. 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 le
ha aportado como experiencia
personal.
1.3. Desarrolla progresivamente
su propio criterio estético
persiguiendo como finalidad el
placer por la lectura.
2. Reflexionar sobre la conexión 2.1. Desarrolla progresivamente
entre la literatura y el resto de
la capacidad de reflexión
las artes.
observando, analizando y
explicando la relación existente
entre diversas manifestaciones
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artísticas de todas las épocas
(música, pintura, cine…).

3. Cultivar el gusto y el hábito
por la lectura en todas sus
vertientes: como fuente de
acceso al conocimiento y como
instrumento de ocio y diversión
que permite explorar mundos,
reales o imaginarios, diferentes
del propio.

2.2 Reconoce y comenta la
pervivencia o evolución de
personajes-tipo, temas y formas
a lo largo de los diversos
B
periodos histórico/literarios hasta
la actualidad.
2.3 Compara textos literarios y
productos culturales que
respondan a un mismo tópico,
observando, analizando y
explicando los diferentes puntos
I
de vista según el medio, la época
o la cultura, y valorando y
criticando lo que lee, escucha o
ve.
3.1. Lee textos literarios de
distintas épocas y lugares, y
comprende en ellos la visión del
mundo que expresan.
B

3.2. Lee textos literarios y valora
en ellos la capacidad de
recreación de la realidad y la
capacidad imaginativa de
creación de mundos de ficción.
3.3. Habla en clase de los libros
y comparte sus impresiones con
los compañeros.
3.4. Trabaja en equipo
determinados aspectos de las
lecturas propuestas, o
seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando
de forma progresivamente
autónoma.

CEC

Tarea

X

X

CEC

Tarea

X

X

CEC

Tarea

X

X

B

CEC

Tarea

X

X

B

SIEE

Observ.

X

X

B

CSC

Observ.

X

X

98

4. Comprender textos literarios
representativos del siglo XVlll a
nuestros días, reconociendo la
intención del autor, el tema, las
peculiaridades del lenguaje
literario, los rasgos propios del
género al que pertenece, y
relacionando su contenido y su
forma con el contexto
sociocultural y literario de la
época, o de otras épocas, y
expresando la relación existente
con juicios personales
razonados.

3.5. Lee en voz alta, modulando,
adecuando la voz, apoyándose
en elementos de la comunicación B
no verbal y potenciando la
expresividad verbal.
3.6. Dramatiza fragmentos
literarios breves desarrollando
progresivamente la expresión
corporal como manifestación de
I
sentimientos y emociones,
respetando las producciones de
los demás.
4.1. Conoce los principales
movimientos literarios, autores y
obras del siglo XVIII hasta la
actualidad.

B

4.2. Lee y comprende una
selección de textos literarios
representativos de la literatura
del siglo XVlll a nuestros días,
B
identificando el tema,
resumiendo su contenido e
interpretando el lenguaje literario.
4.3. Expresa la relación que
existe entre el contenido de la
obra, la intención del autor y el
contexto, y la pervivencia de
A
temas y formas, emitiendo juicios
personales razonados.
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5. Redactar textos personales
de intención literaria siguiendo
las convenciones del género,
con intención lúdica y creativa.

5.1. Redacta textos personales
de intención literaria a partir de
modelos dados, siguiendo las
convenciones del género y con
intención lúdica y creativa.
5.2 Desarrolla el gusto por la
escritura como instrumento de
comunicación capaz de analizar
y regular sus propios
sentimientos.
6. Consultar y citar
6.1 Consulta varias fuentes de
adecuadamente fuentes de
información para desarrollar por
información variadas para
escrito, con rigor, claridad,
realizar un trabajo académico en cohesión y coherencia, un tema
soporte papel o digital sobre un relacionado con el currículo de
tema del currículo de literatura,
literatura, y cita las fuentes
adoptando un punto de vista
utilizadas adecuadamente.
crítico y personal y utilizando las
tecnologías de la información.
6.2. Aporta en sus trabajos
escritos u orales conclusiones y
puntos de vista personales y
críticos sobre las obras literarias
estudiadas, expresándose con
rigor, claridad, cohesión y
coherencia.
6.3. Utiliza recursos variados de
las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
para la realización de sus
trabajos académicos.
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I. 1.º BACHILLERATO
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

UD

CD
CCL

2, 12, 15, 18,
20-22

CCL

TODAS

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
1.
La comunicación oral no
espontánea en el ámbito académico:
2. La comunicación oral no espontánea
en el ámbito académico. Su proceso y
la situación comunicativa.
3. Textos expositivos y argumentativos
orales propios del ámbito académico.

-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.

4. Producción de textos orales sobre
temas especializados. Recursos
verbales y no verbales.
5. Comprensión de textos orales
procedentes de los medios de
comunicación social. Recursos.
Recursos verbales y no verbales.

-Sintetizar por escrito el contenido
de textos orales de carácter
expositivo y argumentativo sobre
temas especializados,
conferencias, clases, charlas,
videoconferencias, etc.,
discriminando la información
relevante y accesoria y utilizando la
escucha activa como un medio de
adquisición de conocimientos.
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1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas
especializados, consultando fuentes de información
diversas, utilizando las tecnologías de la información y
siguiendo un orden previamente establecido y utilizando
las tecnologías de la información.

1.2. Transmite la información con rigor, cohesión,
coherencia y claridad.
1.3. Se sirve de un lenguaje gestual apropiado y se
expresa oralmente con fluidez, con la entonación, tono,
timbre y velocidad adecuados a las condiciones de la
situación comunicativa.
1.4. 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.
1.5. 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.
2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter
expositivo, de temas especializados y propios del
ámbito académico, discriminando la información
relevante.
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.
2.3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea
preguntas con la intención de aclarar ideas que no ha
comprendido en unas exposiciones y argumentaciones
orales.

CCL

CCL

TODAS

SIEE

CAA

1-5, 8 y 9

CCL

1-5 8 y 9

SIEE

TODAS

-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.

3.1. Extrae información de textos orales y audiovisuales
de los medios de comunicación, diferenciando las ideas
generales y las informaciones concretas.
3.2. Reconoce los rasgos propios de los principales
géneros informativos y de opinión procedentes de los
medios de comunicación social.
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.

CCL
CCL
CSC

4

CCL

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
6. La comunicación escrita en el ámbito
académico:
7. Comprensión, producción y
organización de textos expositivos
escritos del ámbito académico.
8. Comprensión, producción y
organización de textos escritos
procedentes de los medios de
comunicación social: géneros
informativos y de opinión y publicidad.
9. Procedimientos para la obtención,
tratamiento y evaluación de la
información procedente de fuentes
impresas y digitales.

-Desarrollar por escrito un tema del
currículo con rigor, claridad y corrección
ortográfica y gramatical, empleando
distintas estructuras expositivas
(comparación, problema-solución,
enumeración, causa-consecuencia,
ordenación cronológica, etc.), y utilizando
los recursos expresivos adecuados a las
condiciones de la situación comunicativa.

-Sintetizar el contenido de textos
expositivos y argumentativos de tema
especializado discriminando la
información relevante y accesoria y
utilizando la lectura como un medio de
adquisición de conocimientos.
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1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con
rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical,
empleando distintas estructuras expositivas.
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.
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.
2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo
de tema especializado, propios del ámbito académico o
de divulgación científica o cultural, identificando el tema
y la estructura.
2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema
especializado, propios del ámbito académico,
distinguiendo las ideas principales y secundarias.
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.

CCL

11-22

CCL
CAA
TODAS
CAA

CCL

CCL
3

CAA

-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 manera crítica su forma y
su contenido.
-Escribir 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.

3.2. Reconoce la intención comunicativa, el tema y la
estructura del texto; analiza los rasgos propios del
género y los recursos verbales y no verbales utilizados
y valora de forma crítica su forma y su contenido.
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.
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.
4.1. Elabora de manera personal 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.
4.2. Utiliza recursos impresos y las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para documentarse,
consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando,
seleccionando y organizando la información relevante.
4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos
escritos: organización en epígrafes, procedimientos de
cita, notas a pie de páginas, bibliografía, etc.
4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización, evaluación y mejora
de textos escritos propios y ajenos.

CCL
4
CSC

SIEE

Talleres de
investigación
y debate.

CD

TODAS y
Talleres de
investigación
y debate.

CCL

TODAS

CD
SIEE

TODAS

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
La palabra:
10. El sustantivo. Caracterización
morfológica, sintáctica y semántica.
11. El adjetivo. Caracterización

-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.
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1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y
ajenos, reconociendo y explicando incorrecciones de
concordancia, régimen verbal, ambigüedades
semánticas, etc.
1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la
explicación lingüística de los textos.

CAA
TODAS
CCL

morfológica, sintáctica y semántica.
12. El verbo. La flexión verbal. La perífrasis
verbal.
13. El pronombre. Tipología y valores
gramaticales.

-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.

14. El adverbio. Caracterización
morfológica, sintáctica y semántica.
15. El pronombre. Tipología y valores
gramaticales.
16. Los determinantes. Tipología y usos.
17. Reconocimiento de las diferencias
entre pronombres y determinantes.
18. Preposiciones y conjunciones.
Tipología y valores gramaticales.
Las relaciones gramaticales:
19. Observación, análisis y explicación de
las estructuras sintácticas simples y
complejas. Conexiones lógicas y
semánticas en los textos.
El discurso:

2.1. Identifica y explica los usos y valores del 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.
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.
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.
2.4. Identifica y explica los usos y valores del adverbio
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.
2.5. 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.
2.6. 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.

20. Observación, reflexión y explicación de
las diferentes formas de organización
textual.
21. Reconocimiento y explicación de las
propiedades textuales. Sus
procedimientos. La modalidad.
Variedades de la lengua:
22. Conocimiento y explicación de la
pluralidad lingüística de España. Sus

-Aplicar progresivamente los
conocimientos sobre estructuras
sintácticas de los enunciados para la
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2.7. Identifica y explica los usos y valores de
preposiciones y conjunciones en un texto,
relacionándolos con la intención comunicativa del
emisor y tipología textual seleccionada, así como con
otros componentes de la situación comunicativa:
audiencia y contexto.
3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración
simple, explicando la relación entre los distintos grupos
de palabras.

CCL
CSC

TODAS

CCL
CSC

TODAS

CCL
CSC

TODAS

CCL
CSC

TODAS

CCL
CSC

TODAS

CCL
CSC

TODAS

CCL
CSC

TODAS

CMTC

7-9

orígenes históricos.
23. Reconocimiento y explicación de las
variedades funcionales de la lengua.

realización, autoevaluación y mejora de
textos orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso
correcto de la lengua.

-Reconocer los rasgos propios de las
diferentes tipologías textuales
identificando su estructura y los rasgos
lingüísticos más importantes en relación
con la intención comunicativa del emisor.

-Aplicar los conocimientos adquiridos
para la elaboración de discursos orales o
escritos con adecuación, coherencia y
cohesión.

-Conocer y manejar fuentes de
información impresa o digital para
resolver dudas sobre el uso correcto de
la lengua y avanzar en el aprendizaje
autónomo.
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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.
3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las
oraciones subordinadas sustantivas en relación con el
verbo de la oración principal.
3.4. Reconoce y explica el funcionamiento de las
oraciones subordinadas de relativo identificando el
antecedente al que modifican.
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.
1.
Reconoce y explica los rasgos estructurales
y lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos,
expositivos y argumentativos.
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.
5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión
textual en su propia producción oral y escrita.
5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas
gramaticales que hacen referencia al contexto temporal
y espacial y a los participantes en la comunicación.
5.3. Valora los recursos expresivos empleados por el
emisor de un texto en función de su intención
comunicativa y del resto de los elementos de la
situación comunicativa, diferenciando y explicando las
marcas de objetividad y de subjetividad y los distintos
procedimientos gramaticales de inclusión del emisor en
el texto.
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.

CCL

8y9

CCL
CAA

9

CCL
CAA

9

CCL
CAA
SIEE

TODAS

CCL

3y4

CCL
CSC

y 4

1

CAA

TODAS

CCL

2

CSC

1-4

CCL
CD
SIEE

TODAS

-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.

7.1. Conoce el origen y evolución de las lenguas de
España y sus principales variedades dialectales, así
como reconoce y explica, a partir de un texto, algunas
de sus características.

CCL
CSC
SIEE

10

CSC

10

CCL
CSC

TODAS

CCL
CSC

TODAS

7.2. Valora la diversidad lingüística como parte de
nuestro patrimonio cultural.

-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.

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.
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.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA

106

24. 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.

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.

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas
desde la Edad Media al siglo XIX.

25. Análisis de 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.
26. Interpretación crítica de 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.

CCL
CEC

27. Planificación y elaboración de trabajos
académicos escritos o presentaciones
sobre 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.
28. Desarrollo de la autonomía lectora y
aprecio por la literatura como fuente de
placer y de conocimiento de otros
mundos, tiempos y culturas.
29. Composición de textos escritos con
intención literaria y conciencia de
estilo.
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12-14

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II. 2º DE BACHILLERATO
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

UNIDAD

CC

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR
• La comunicación oral
no espontánea en el ámbito
académico, periodístico,
1. Escuchar de forma activa y analizar
profesional y empresarial.
textos orales argumentativos y
expositivos procedentes de los ámbitos
• La comunicación oral
académico, periodístico, profesional y
no espontánea en el ámbito empresarial, identificando los rasgos
académico, periodístico,
propios de su género, relacionando los
profesional y empresarial.
aspectos formales del texto con la
Su caracterización.
intención comunicativa del emisor y con
el resto de los factores de la situación
• Comprensión de textos comunicativa.
orales procedentes de los
medios de comunicación
social: géneros
informativos, de opinión y
2. Sintetizar el contenido de textos
mixtos. La publicidad.
orales expositivos y argumentativos del
ámbito académico (conferencias, mesas
• Presentación oral:
redondas, etc.), discriminando la
planificación,
información relevante de la accesoria y
documentación, realización, utilizando la escucha activa como un
evaluación y mejora.
medio de adquisición de conocimientos.
3. Extraer información de textos orales
periodísticos y publicitarios procedentes
de los medios de comunicación social,
reconociendo la intención comunicativa,
el tema, la estructura formal y del
contenido; identificando los rasgos
propios del género periodístico o del
lenguaje publicitario, los recursos
verbales y no verbales utilizados; y
valorando de manera crítica su forma y
su contenido.

1.1. Reconoce las distintas formas de organización
del contenido en textos orales expositivos y
argumentativos, analizando los recursos verbales y
no verbales empleados por el emisor y valorándolos
en función de la intención comunicativa del emisor y
del resto de los factores que integran el acto
comunicativo.
1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales
presentes en textos orales argumentativos y
expositivos procedentes de los ámbitos académico,
periodístico, profesional y empresarial, relacionando
los aspectos formales y expresivos con la intención
del emisor, el género textual y el resto de los
elementos de la situación comunicativa.

CCL

1, 2, 3, 4

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos
orales argumentativos y expositivos procedentes de
los ámbitos académico, periodístico, profesional o
empresarial, seleccionando la información relevante.
3.1. Extrae información de textos periodísticos
orales, reconoce la intención comunicativa, el tema,
la estructura formal y del contenido; identifica los
rasgos propios del género periodístico y los
recursos verbales y no verbales utilizados; y valora
de manera crítica su forma y su contenido.
3.2. 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.

CCL
CSC

CCL
CAA

4

CCL
CSC

2

CCL
CAA
SIEE
CSC

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

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.

2

4.2. Recopila información así como apoyos
audiovisuales o gráficos consultando fuentes de
información diversa y utiliza correctamente los
procedimientos de cita.

CCL
CD
CMCT

CCL
CD
CMCT

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

CCL
CAA

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

CCL
CSC

TODAS

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

CCL
CAA
SIEE

4.6. Emplea las Tecnología de la Información y la
Comunicación para la realización de presentaciones
orales.

CCL
CD

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
•

•

La comunicación escrita en
los ámbitos académico,
periodístico, profesional y
empresarial.
La comunicación escrita en

1.1. Comprende el sentido global de textos escritos
de carácter expositivo y argumentativo propios del
ámbito académico, periodístico, profesional o
empresarial identificando la intención comunicativa
del emisor y su idea principal.

CCL

•

•

•

La comunicación escrita en
los ámbitos académico,
periodístico, profesional y
empresarial. Géneros
textuales y características.
Análisis y comentario de
textos escritos de los
ámbitos académico,
periodístico, profesional y
empresarial.

1. Comprender y producir textos
expositivos y argumentativos propios de
los ámbitos académico, periodístico,
profesional o empresarial, identificando
la intención del emisor, resumiendo su
contenido, diferenciando la idea principal
y explicando el modo de organización.

Planificación, realización,
revisión y mejora de textos
escritos de diferentes
ámbitos sociales y
académicos.

2. Escribir textos expositivos y
argumentativos propios del ámbito
académico (relacionados con el
currículo) 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.

1.2.
Sintetiza textos de carácter expositivo y
argumentativo propios del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial,
diferenciando las ideas principales y las
secundarias.

1, 2, 3, 4

CCL
CAA

1.3.
Analiza la estructura de textos expositivos y
argumentativos procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial identificando
los distintos tipos de conectores y organizadores de
la información textual.

CCL

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. Revisa su
producción escrita para mejorarla.

CCL
CAA
CSC

TODAS

1.5. Revisa su producción escrita para mejorarla.

CCL
CAA

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.

CCL
CAA
SIEE

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

CCL
CAA
CSC

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

TODAS

CCL
CAA
SIEE
CD

3. Analizar textos escritos
argumentativos y expositivos propios de
los ámbitos 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 del acto
de comunicación.

4. 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,
documentación, evaluación y mejora.

3.1.
Describe los rasgos morfosintácticos, léxicosemánticos y pragmático-textuales presentes en un
texto expositivo o argumentativo procedente del
ámbito académico, periodístico, profesional o
empresarial, utilizando la terminología gramatical
adecuada y poniendo de manifiesto su relación con
la intención comunicativa del emisor y con los
rasgos propios del género textual.

1, 2, 3, 4,
5, 11, 12,
13, 14, 15,
16, 17, 18,
19, 20

CCL
CSC

3.2.
Reconoce, describe y utiliza los recursos
gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado
de determinadas estructuras sintácticas, correlación
temporal…) y léxico-semánticos (sustitución por
sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones
léxicas…) que proporcionan cohesión a los textos
escritos.

TODAS

CCL

3.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos
de cita (estilo directo, estilo indirecto, estilo indirecto
libre y cita encubierta) presentes en textos
expositivos y argumentativos, reconociendo su
función en el texto.

1, 2, 3, 4,
5, 11, 12,
13, 14, 15,
16, 17, 18,
19, 20

CCL
CAA

4.1. Realiza trabajos académicos 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 defendiendo
una opinión propia mediante distintos tipos de
argumentos.

TODAS
Taller de
investigació
n y debate

CCL
CAA
SIEE
CSC
CD

4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para documentarse, consultando
fuentes diversas, evaluando, contrastando,
seleccionando y organizando la información
relevante.
4.3. Respeta las normas de presentación de
trabajos escritos: organización en epígrafes,
procedimientos de cita, notas a pie de página,
bibliografía, etc.
4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización, evaluación y
mejora de textos escritos propios y ajenos.

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

CD
CMCT

TODAS

CCL
CAA
SIEE
CCL
CAA
CD

La palabra:
• Análisis y explicación del
léxico castellano y de los
procedimientos de
formación.
•

•

Identificación y análisis de
los rasgos característicos
de las categorías
gramaticales, explicando
sus usos y valores en los
textos.
Observación y explicación,
a partir de la reflexión, del
significado de las palabras.
Denotación y connotación.

Las relaciones gramaticales:
• Observación, análisis y
explicación de las
estructuras sintácticas
simples y complejas.
Conexiones lógicas y
semánticas en los textos.
El discurso:
• Observación, reflexión y
explicación de las
diferentes formas de
organización textual.
•

La intertextualidad.

•

Identificación y uso de los
recursos expresivos que
marcan la objetividad y la
subjetividad.

•

Observación, análisis y

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.

2. Identificar y analizar los rasgos
característicos de las categorías
gramaticales, explicando sus usos y
valores en los textos.

1.1. Explica los procedimientos de formación de las
palabras, diferenciando entre raíz y afijos y
explicando su significado.
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.
2.1. Identifica, analiza y explica los usos y valores
de las distintas categorías gramaticales,
relacionándolos con la intención comunicativa del
emisor, con la tipología textual seleccionada, así
como con otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.

5. Aplicar los conocimientos sobre
estructuras sintácticas de los
enunciados para la realización,

6
CCL
CAA

1, 2, 3, 4, 5,
6, 11, 12,
13, 14, 15,
16, 17, 18,
19, 20

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.

3.1. Explica con propiedad el significado de palabras
o expresiones, diferenciando su uso denotativo y
3. Identificar y explicar los distintos
niveles de significación de las palabras o connotativo y relacionado.
expresiones en función de la intención
3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones
comunicativa del discurso oral o escrito
semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia,
en el que aparecen.
hiperonimia, polisemia y homonimia) como
procedimiento de cohesión y coherencia textuales.
4. Observar, analizar y explicar, a partir
de la reflexión, las distintas estructuras
sintácticas de un texto señalando las
conexiones lógicas y semánticas que se
establecen entre ellas.

CCL

4.1. Reconoce y analiza las diferentes estructuras
sintácticas, explicando la relación funcional y de
significado que establecen con el verbo de la
oración principal, empleando la terminología
gramatical adecuada.
5.1. Enriquece sus textos orales y escritos,
incorporando estructuras sintácticas variadas y
aplicando los conocimientos adquiridos para la
revisión y mejora de los mismos.

CCL
CAA
CSC

CCL
CSC

TODAS

CCL
CSC

CCL
7, 8, 9

CCL
CAA

•

Observación, análisis y
explicación, a partir de la
reflexión, de la deixis
temporal, espacial y
personal.

Las variedades de la lengua:
• Conocimiento y explicación
del español actual. El
español en la red. La
situación del español en el
mundo. El español de
América.

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.

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.

TODAS

CCL
CAA
SIEE

6. Explicar la forma de organización
interna de los textos expositivos y
argumentativos.

6.1. Reconoce y explica en textos propios y ajenos
las diferentes formas de estructurar los textos
expositivos y argumentativos y las utiliza en sus
propias producciones.

CCL
CAA

7. 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.

7.1. Se sirve de sus experiencias lectoras de obras
de diferente tipo, género, etc. y de sus experiencias
personales, para llegar a una mejor comprensión e
interpretación de un nuevo texto, estableciendo una
relación entre lecturas previas y nuevas.

CCL
CAA SIEE
CSC
CEC

TODAS

8.1. Reconoce, analiza y explica las características
lingüísticas y los recursos expresivos de textos
procedentes de los ámbitos académico, periodístico,
profesional y empresarial, relacionando los usos
lingüísticos con la intención comunicativa del emisor
y el resto de los elementos de la situación
comunicativa y utilizando el análisis para profundizar
en la comprensión del texto.
8.2 Aplica los conocimientos sobre el
funcionamiento de la lengua a la comprensión,
8. Aplicar los conocimientos sobre el
análisis y comentario de textos de distinto tipo
funcionamiento de la lengua a la
procedentes de los ámbitos académico, periodístico,
comprensión, análisis y comentario de
profesional y empresarial, relacionando los usos
textos de distinto tipo procedentes de los lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad,
ámbitos académico, periodístico,
referencias deícticas temporales, espaciales y
profesional y empresarial, relacionando
personales, procedimientos de cita, etc.) con la
los usos lingüísticos (marcas de
intención comunicativa del emisor y el resto de los
objetividad y subjetividad, referencias
elementos de la situación comunicativa.
deícticas temporales, espaciales y
personales, procedimientos de cita, etc.) 8.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos
con la intención comunicativa del emisor de inclusión del emisor y receptor en el texto.
y el resto de los elementos de la
8.4. Reconoce y explica las referencias deícticas
situación comunicativa.
temporales, espaciales y personales en los textos.

CCL
CAA
CSC
CMCT

TODAS

CCL
CAA
CSC
CMCT

CCL

8.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos
procedimientos de cita.

TODAS

8.6. 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 objeto de
mejorar la expresión escrita y avanzar en el
aprendizaje autónomo.
9. Conocer la situación actual del
español en el mundo, diferenciando los
usos específicos de la lengua en el
ámbito digital.

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

10.1. Conoce los orígenes históricos del español en
10. Conocer los orígenes históricos del
América y sus principales áreas geográficas,
español de América y sus orígenes
reconociendo en un texto oral o escrito algunos de
históricos y sus rasgos característicos,
los rasgos característicos y valorando positivamente
valorando positivamente sus variedades.
sus variedades.

CCL
CAA
SIEE

10

CCL
CSC
CD

6, 10

CCL
CSC

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
•

•

•

•

•

Estudio de la literatura
1. Conocer los aspectos temáticos y
española del siglo XX hasta formales de los principales movimientos
nuestros días.
literarios del siglo XX hasta nuestros
días, así como los autores y obras más
Estudio cronológico de los
significativos.
principales movimientos
literarios, autores y obras
2. Leer y analizar textos literarios
más representativos de la
representativos de la historia de la
literatura española del siglo literatura del siglo XX hasta nuestros
XX hasta nuestros días.
días, identificando las características
temáticas y formales, relacionándolas
Análisis de fragmentos u
con el contexto, el movimiento, el género
obras significativos del siglo al que pertenece y la obra del autor y
XX hasta nuestros días.
constatando la evolución histórica de
temas y formas.
Interpretación crítica de
fragmentos u obras
3. Interpretar de manera crítica
significativos del siglo XX
fragmentos u obras de la literatura del
hasta nuestros días.
siglo XX hasta nuestros días,
reconociendo las ideas que manifiestan
Planificación y elaboración la relación de la obra con su contexto
de trabajos académicos
histórico, artístico y cultural.
escritos o presentaciones

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.

11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19,
20

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

5, 11, 12,
13, 14, 15,
16, 17, 18,
19, 20

2.2. Compara distintos textos literarios de diferentes
épocas, describiendo la evolución de temas y
formas.

11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19,
20

CCL
CAA
CSC
CEC

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras
completas representativos 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.

11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19,
20

CCL
CSC
CEC

CCL
CSC
CEC

escritos o presentaciones
orales sobre temas, obras o
autores de la literatura del
siglo XX hasta nuestros
días.

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.

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.

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.
5.1. Lee textos informativos en papel o en formato
digital sobre un tema del currículo de Literatura del
siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la
información relevante para ampliar conocimientos
sobre el tema.
5.2. Elabora, de forma personal, un trabajo de
carácter académico en soporte papel o digital sobre
un tema del currículo de Literatura, integrando la
información obtenida de la consulta de fuentes
diversas, adoptando un punto de vista crítico y
personal, y utilizando las tecnologías de la
información

11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19,
20

11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19,
20

CCL
SIEE
CSC
CEC
CCL
CSC
CEC
CD

CCL
CAA

5.3.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Los Xempos serán ﬂexibles en función de cada acXvidad y de las necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen el ritmo de aprendizaje. Los contenidos de este
curso se reparten en doce unidades, salvo los de 3º y 4º de la ESO que Xenen nueve, de las cuales se trabajarán cuatro por trimestre en 1º y 2º y tres en 3º y 4º. En cada
una de estas unidades se intercalan contenidos pertenecientes a los cuatro grandes núcleos en los que se divide el currículo.
Teniendo en cuenta que el curso Xene aproximadamente treinta semanas, y considerando que el Xempo semanal asignado a esta materia es de cuatro horas, sabemos
que en el curso habrá alrededor de 120 sesiones. Podemos, pues, hacer una esXmación del reparto del Xempo por unidad didácXca, pero en TEAMS iremos informando
quincenalmente sobre los contenidos que se trabajarán y avisando en el caso de que hubiera algún cambio

PRIMERO DE ESO
EVALUACIÓN INICIAL
(Primera semana del curso)
Criterios según estándares de primaria.
Prueba escrita de esos contenidos o alternaXva

propuesta por el profesor.

PRIMERA EVALUACIÓN
La comunicación.
El sustanXvo, el adjeXvo y los determinantes.
Las ﬁguras retóricas. La poesía.
El texto y sus Xpos. La descripción.
Normas básicas de acentuación. La Xlde diacríXca.
Diptongos e hiatos.

SEGUNDA EVALUACIÓN
Textos narraXvos.
Los textos periodísXcos.
Los pronombres, el verbo y el adverbio.
Las letras b!v, ll/y, g/j y h.
Las palabras simples, compuestas y parasintéXcas.

TERCERA EVALUACIÓN
La exposición y el diálogo.
La oración: sujeto y predicado. Tipos de sujeto y de predicado. Los complementos
del verbo.
Las letras e, z, s y x.
Las mayúsculas, la coma, el punto y el punto y coma.
El género teatral.

SEGUNDO DE ESO
EVALUACIÓN INICIAL

PRIMERA EVALUACIÓN

(Primera semana del curso)
Contenidos de 1° de E.S.O.
Prueba escrita de esos contenidos o alternaXva propuesta por el profesor.

La comunicación verbal y no verbal. Lengua oral y lengua escrita.
Los registros lingüísXcos.
Las variedades lingüísXcas de España.
Los monemas. Lexemas y morfemas. Los procedimientos de formación de las
palabras (derivación, composición y parasíntesis). Siglas y acrónimos.
El sustanXvo y el adjeXvo.
Las reglas de ortograza y de acentuación. La Xlde diacríXca. Los géneros literarios.
El verso y la prosa. Subgéneros líricos. Las ﬁguras literarias.
Textos periodísXcos y publicitarios.
Textos narraXvos y descripXvos.

SEGUNDA EVALUACIÓN
Los sintagmas.
El verbo y la conjugación verbal. Las perífrasis verbales.
Familia léxica y campo semánXco.
Determinantes y pronombres.
Adverbios e interjecciones.
Sinónimos y antónimos. Hipónimos e hiperónimos.
El uso de la g y la j , b y v , h/ll y la y.
La narraXva, sus elementos y estructura.Principales subgéneros narraXvos
El teatro. Los subgéneros teatrales.
La historia de la literatura. La literatura clásica y su pervivencia.

TERCERA EVALUACIÓN
El sujeto. Tipos de sujeto. La concordancia.
Oraciones impersonales
El predicado. Tipos de predicado.
Oraciones acXvas y pasivas.
La modalidad oracional.
Palabras tabú y eufemismos.
Los signos de puntuación.
La literatura medieval, renacenXsta, barroca, ilustrada, románXca y contemporánea.
Textos exposiXvos y argumentaXvos.
Adecuación, coherencia y cohesión.

TERCERO DE ESO
EVALUACIÓN INICIAL
(Primera semana del curso) Contenidos de 2°
de E.S.O.
Prueba escrita de esos contenidos o alternaXva
propuesta por el profesor.

PRIMERA EVALUACIÓN
Los medios de comunicación escritos: la prensa.
Concepto de texto y Xpología textual. Los conectores.
Tipología textual: la narración.
Los procesos fundamentales de la formación de
palabras: derivación y composición.
Signiﬁcado y senXdo.
Campos semánXcos y asociaXvos. Familias léxicas.El
cambio semánXco.
Repaso de las categorías gramaXcales.
La métrica. Recursos literarios.Tópicos literarios
La literatura medieval.
Ortograza.

SEGUNDA EVALUACIÓN
Tipología textual: descripción, exposición y
argumentación.
Lengua y sociedad: historia del español.
Repaso de las categorías gramaXcales.
Los sintagmas.
Funciones sintácXcas.
Sintaxis de la oración simple. Ortograza.
La literatura en el Renacimiento.
Técnicas de trabajo: el comentario de textos.

TERCERA EVALUACIÓN
Tipología textual: diálogo. Relación con el teatro.
Lengua y sociedad: bilingüismo.
Análisis sintácXco de la oración simple.
Introducción a la oración compuesta.
Ortograza.
La literatura barroca.
El género del teatro.
La literatura del siglo XVIII.
Técnicas de trabajo: el comentario de textos.
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CUARTO DE ESO
EVALUACIÓN INICIAL
(Primera semana del curso) Con contenidos de 3° ESO
Prueba escrita de esos contenidos o alternaXva propuesta por el profesor.

SEGUNDA EVALUACIÓN
Los neologismos.
Leísmo, laísmo y loísmo.
Descripción. Tipos.
Oraciones subordinadas adjeXvas y sustanXvadas.
Modernismo, Generación del 98, vanguardias, NovecenXsmo, Generación del
27. Autores y obras principales.

PRIMERA EVALUACIÓN
La palabra: lexemas y morfemas.
Voces patrimoniales, culXsmos y dobletes. Préstamos. Normas de
acentuación y las reglas de ortograza.
Repaso de las categorías gramaXcales, locuciones y perífrasis.
Enunciado, texto y discurso. Las propiedades de los textos.
Procedimientos de cohesión textual.
Los complementos del verbo. Clasiﬁcación de la oración. Las
oraciones coordinadas.
Las oraciones subordinadas sustanXvas.
La literatura del siglo XVIII. Autores y obras.
Textos administraXvos.
El romanXcismo, autores y obras.
El realismo y naturalismo. Autores y obras.
Técnica de trabajo: el comentario de textos.
TERCERA EVALUACIÓN
Las oraciones adverbiales.
Las variedades de la lengua: los registros.
Los signos de puntuación.
Los medios de comunicación social.
La literatura desde la Guerra Civil hasta nuestros días. Autores y
obras principales.
La narraXva hispanoamericana.
Los géneros periodísXcos.

PRIMERO DE BACHILLERATO
UNIDAD DIDÁCTICA

TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD 1: La comunicación

7 sesiones

UNIDAD 2: El texto

8 sesiones

UNIDAD 3: Los modos del discurso

9 sesiones
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UNIDAD 4: Los medios de comunicación

6 sesiones

UNIDAD 5: La palabra

11 sesiones

UNIDAD 6: Las categorías gramaXcales

9 sesiones

UNIDAD 7: Grupos y funciones sintácXcas

8 sesiones

UNIDAD 8: La clasiﬁcación de la oración. Los valores del se

6 sesiones

UNIDAD 9: La oración compuesta

8 sesiones

UNIDAD 10: Las lenguas de España

7 sesiones

UNIDAD 11: La literatura: lengua, recursos y géneros

6 sesiones

UNIDAD 12: La poesía medieval oral

6 sesiones

UNIDAD 13:La poesía medieval culta

6 sesiones

UNIDAD 14:La prosa y el teatro medievales

6 sesiones

UNIDAD 15: La poesía renacenXsta

6 sesiones

UNIDAD 16:La prosa y el teatro renacenXstas

6 sesiones

UNIDAD 17: Miguel de Cervantes

6 sesiones

UNIDAD 18:La poesía y la prosa barrocas

6 sesiones

UNIDAD 19: El teatro barroco

6 sesiones

UNIDAD 20:La literatura del siglo XVIII

6 sesiones

UNIDAD 21: El RomanXcismo

7 sesiones

UNIDAD 22: El realismo y el naturalismo

6 sesiones
TOTAL

152 sesiones

SEGUNDO DE BACHILLERATO
UNIDAD DIDÁCTICA

TEMPORALIZACIÓN

UNIDAD 1: El texto

7 sesiones

UNIDAD 2: Textos del ámbito académico

5 sesiones

UNIDAD 3: Textos del ámbito profesional

5 sesiones

UNIDAD 4: Textos de los medios de comunicación

7 sesiones

UNIDAD 5: Textos del ámbito literario

6 sesiones
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UNIDAD 6: La palabra

6 sesiones

UNIDAD 7: Grupos y oraciones

6 sesiones

UNIDAD 8: La oración compuesta

5 sesiones

UNIDAD 9: Otras subordinadas

5 sesiones

UNIDAD 10: Diversidad lingüísXca

6 sesiones

UNIDAD 11: El modernismo

5 sesiones

UNIDAD 12: La generación del 98

6 sesiones

UNIDAD 13: Del novecenXsmo a las vanguardias

8 sesiones

UNIDAD 14: La generación del 27

6 sesiones

UNIDAD 15: Poesía desde la Guerra Civil hasta los años cincuenta

6 sesiones

UNIDAD 16: NarraXva desde la Guerra Civil hasta los años
cincuenta

6 sesiones

UNIDAD 17: La poesía desde los años sesenta

5 sesiones

UNIDAD 18: La narraXva desde los años sesenta

6 sesiones

UNIDAD 19: El teatro desde la Guerra Civil

7 sesiones

UNIDAD 20: Literatura hispanoamericana

7 sesiones
TOTAL

120 sesiones

5.4. CONTENIDOS MÍNIMOS
Los siguientes contenidos mínimos servirán como referencia, sobre todo en las convocatorias ﬁnales o extraordinarias y en las posibles reclamaciones
a las caliﬁcaciones. Serán los contenidos a los que prestaremos especial atención en el caso de ir a una educación no presencial.
A pesar de que los estándares de aprendizaje evaluables no son obligatorios este curso, los contenidos mínimos se relacionan con los estándares que
en las tablas de arriba aparecen marcados como básicos
PRIMERO DE ESO
Competencias orales: escuchar, hablar y conversar
IdenXﬁcar los rasgos disXnXvos de la comunicación oral. Conocer el diálogo y sus caracterísXcas.
118

Realizar una descripción uXlizando las caracterísXcas fundamentales.
Exponer un tema.
ParXcipar de forma ordenada en un debate.
Competencias escritas: leer y escribir
IdenXﬁcar los rasgos disXnXvos de la comunicación escrita.
Leer en voz alta con corrección y competencia en los siguientes aspectos: dicción, ﬂuidez, entonación y expresividad.
Comprender textos de diferentes Xpologías. Diferenciar las disXntas Xpologías textuales. SinteXzar las ideas principales de los textos.
Escribir textos narraXvos, dialogados y descripXvos.
Presentar de forma correcta con respecto a las normas gramaXcales, ortográﬁcas y Xpográﬁcas los trabajos académicos.
Educación literaria
Leer, idenXﬁcar y comprender textos literarios: narraXvos, líricos y teatrales. Reconocer las caracterísXcas y recursos más importantes del lenguaje
literario.
Conocimiento de la lengua
Conocer y emplear correctamente las nociones elementales de fonéXca y ortograza (grazas, acentuación y puntuación).
DisXnguir las diferentes categorías gramaXcales y sus aspectos.morfológicos. Conjugar correctamente los diferentes Xempos verbales.
Clasiﬁcar palabras según su estructura: simples, compuestas y derivadas.
SEGUNDO DE ESO
Competencias orales: escuchar, hablar y conversar
IdenXﬁcar los rasgos disXnXvos de la comunicación oral. Conocer el diálogo y sus caracterísXcas.
ParXcipar de forma ordenada y acXva en un debate.
Exponer un tema.
Reconocer los géneros literarios y sus principales caracterísXcas.
Competencias escritas: leer y escribir
IdenXﬁcar los rasgos disXnXvos de la comunicación escrita.
Leer en voz alta con corrección y competencia en los siguientes aspectos: dicción, ﬂuidez, entonación y expresividad.
Comprender textos de diferentes Xpologías.
Reconocer los géneros literarios y sus principales caracterísXcas en textos apropiados a su edad.
Diferenciar las diferentes Xpologías textuales.
SinteXzar las ideas principales de los textos.
Escribir textos narraXvos, dialogados, descripXvos y exposiXvos.
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Presentar de forma correcta con respecto a las normas gramaXcales, ortográﬁcas y Xpográﬁcas los trabajos.
Educación literaria
Leer, idenXﬁcar y comprender textos literarios: narraXvos, líricos y teatrales.
Reconocer las caracterísXcas y recursos más importantes del lenguaje literario.
Conocimiento de la lengua
Conocer y emplear correctamente las nociones elementales de fonéXca y ortograza (grazas, acentuación y puntuación)
DisXnguir las diferentes categorías gramaXcales y sus aspectos morfológicos.
Conjugar correctamente los diferentes Xempos verbales.
Clasiﬁcar palabras según su estructura: simples, derivadas y compuestas.
TERCERO DE ESO
Competencias orales
Comprender cualquier Xpo de información procedente de los medios de comunicación audiovisual.
Exponer con orden y claridad temas de actualidad previamente preparados.
Competencias escritas
Redactar textos de carácter prácXco.
Recoger información oral y trasladarla por escrito conservando sus contenidos esenciales.
Componer textos sencillos siguiendo las pautas de los disXntos géneros literarios.
Redactar comentarios guiados sobre obras literarias que pertenecen a los movimientos literarios estudiados en clase.
Educación literaria
IdenXﬁcar rasgos del lenguaje literario y reconocer las principales ﬁguras retóricas.
Conocer las diferentes manifestaciones de la historia de la literatura: Edad Media (lírica y épica medieval, el mester de clerecía, la prosa y el
Romancero).
Renacimiento y Barroco: la lírica, el teatro y la narraXva.
El siglo XVIII: la Ilustración y el Neoclasicismo.
Conocimiento de la lengua.
Reconocer los factores que intervienen en la comunicación lingüísXca.
Conocer el origen del castellano y de las demás lenguas de España. Analizar morfo-sintácXcamente oraciones simples.
Clasiﬁcar las oraciones compuestas en yuxtapuestas, coordinadas y subordinadas.
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DisXnguir las diferentes proposiciones en una oración compuesta.

CUARTO DE ESO
Competencias orales: escuchar, hablar y conversar
Comprender cualquier Xpo de información procedente de los medios de comunicación audiovisual.
Comprensión e interpretación de debates, coloquios, entrevistas y conversaciones.
Uso y valoración de las normas de cortesía
Exponer con orden y claridad temas de actualidad previamente preparados.
Competencias escritas: leer y escribir.
Redactar textos de carácter prácXco.
Recoger información oral y trasladarla por escrito conservando sus contenidos esenciales.
Componer textos sencillos siguiendo las pautas de los disXntos géneros literarios.
Redactar comentarios guiados sobre obras literarias que pertenecen a los movimientos literarios estudiados en clase.
Búsqueda de información en diferentes fuentes.
Conocimiento de la lengua.
Observación y explicación del uso reﬂexivo de las categorías gramaXcales.
Análisis y explicación de los límites sintácXcos y semánXcos de la oración simple y la oración compuesta.
Valoración de las normas gramaXcales y ortográﬁcas.
Educación literaria.
IdenXﬁcar los rasgos del lenguaje literario.
Reconocer las principales ﬁguras retóricas.
Conocer las caracterísXcas principales de los géneros literarios.
Conocer las diferentes manifestaciones de la historia de la literatura desde el siglo XVIII hasta nuestros días, las principales corrientes literarias,
autores y obras.
PRIMERO DE BACHILLERATO
Hacer un uso correcto de la comunicación oral en situaciones espontáneas y planiﬁcadas. Comprender y analizar textos escritos de diferentes
Xpologías.
Producir textos escritos de diferentes Xpologías.
Realizar trabajos de invesXgación uXlizando la documentación y la información adecuadas.
Reconocer las formas literarias: narraXva, lírica, teatro, ensayo y periodismo. Interpretar y valorar textos literarios.
Producir textos de intención literaria.
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Conocer la historia de los géneros literarios desde sus orígenes hasta el siglo XVII inclusive. Lectura, estudio y valoración de una obra signiﬁcaXva de
cada uno de los géneros literarios estudiados.
Reconocer los elementos que intervienen en el acto de comunicación. DisXnguir y caracterizar las variedades de la lengua.
Conocer las lenguas de España y sus variedades dialectales. Bilingüismo. DisXnguir los elementos consXtuXvos del léxico castellano.
Reconocer y analizar las categorías gramaXcales.
Reconocer, analizar clasiﬁcar y la oración y sus consXtuyentes.
SEGUNDO DE BACHILLERATO
Los alumnos deberán demostrar un conocimiento de al menos, un 50% de los contenidos del curso, tanto en su aspecto teórico
(caracterísXcas genéricas, movimientos y épocas literarias, morfosintaxis, etc...) como prácXco (análisis de las ideas principales y secundarias de textos
variados, jusXﬁcando su estructura).
Asimismo serán capaces de realizar comentarios de textos literarios y no literarios, de acuerdo con las técnicas caracterísXcas de cada género, de llevar
a cabo análisis lingüísXcos y textuales y de expresar ideas, opiniones y conocimientos con coherencia y corrección, tanto oralmente como por
escrito.
Se le exigirá la lectura de las tres obras literarias indicadas y presentar todos los trabajos encomendados.
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5.5. LECTURAS DEL CURSO
Para el curso escolar 2021/2022 quedan establecidas las siguientes obras. Los profesores podrán variar, aumentar o completar los libros de lectura
obligatoria adaptándolas al desarrollo del curso y las caracterísXcas de cada grupo o alumno.
1º de ESO
1ª evaluación: Carlos Ruiz Zafón, EL príncipe de la niebla, (editorial Alfaguara)
2ª evaluación: La rosa de los vientos (editorial Viçens-Vives)
3ª evaluación: Enrique Jardiel Poncela, Cuatro corazones con freno y marcha atrás

2º de ESO
1ª evaluación: La Emperatriz de los etéreo
2ª evaluación: Obras líricas de cantautores contemporáneos, (Materiales seleccionados por los profesores)
3ª evaluación: Agatha ChrisXe, Laratonera
3º de ESO
.
1ª evaluación: (Elaborado por el profesor), Antología de textos medievales
2ª evaluación: El Lazarillo de Tormes, Anónimo
3ª evaluación: Fuente Ovejuna, Lope de Vega

4º de ESO
1ª evaluación: Rimas y Leyendas, Gustavo Adolfo Bécquer (EDITORIAL DE LIBRE ELECCIÓN)
2ª evaluación: Carlos Ruuiz-Safón, Marina
3ª evaluación: Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera(EDITORIAL DE LIBRE ELECCIÓN)
1º de BACH
1ª evaluación: Paul Auster, Ciudad de cristal
2ª evaluación:Juan José Millás, Papel mojado
3ª evaluación: Obra de teatro clásico del siglo de oro por determinar
2º de BACH
1ª evaluación: Niebla, Miguel de Unamuno.
2ª evaluación:Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera(EDITORIAL DE LIBRE ELECCIÓN)
3ªevaluación: Luis Alonso de Santos, Bajarse al moro
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6. METODOLOGÍA
6.1. MÉTODOS DE TRABAJO

METODOLOGÍA APLICABLE EN CUALQUIER MODALIDAD (PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL, NO PRESENCIAL)

DESARROLLO DE
CONTENIDOS

-

Introducción con repaso de contenidos previos relacionados con el tema.
Partir del contexto general para ir concretando aspectos más particulares.
Cuestiones prácticas.
Analogías, experiencias y ejemplos simples.
Dictados
Exposiciones orales.
Ejercicios y actividades con diversas finalidades dentro y fuera del aula (ejercicios teóricos, prácticos, de aplicación,
de, problemas, actividades de repaso, complementaria.)
Lecturas comprensivas de textos de contenidos.
AcXvidades de creación literaria
1º ESO: Programa Carmenta
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REFUERZO

AMPLIACIÓN

USO DE LAS TIC

COMUNICACIÓN
CON LAS FAMILIAS

-

AcXvidades de refuerzo.
AcXvidades de comprobación (autoevaluación y coevaluación.)
Juegos didácXcos.
Lecturas adaptadas.

-

Exposiciones escritas.
Lecturas optaXvas.
Recopilación de acXvidades.

-EducamosCLM, Papás 2.0, Teams, Google classroom
-Aplicaciones de las editoriales del libro de texto de cada curso
-Libros digitales en 1º ESO
-Elaboración y presentación de contenido mulXmedia tanto por parte del profesor como del alumno

-

Plataforma EducamosCLM
Papás 2.0
Plataforma Microso Teams

MODALIDAD
SEMIPRESENCIAL

MODALIDAD PRESENCIAL

-

DESARROLLO DE
CONTENIDOS

Clases magistrales: se
trabajarán todos
contenidos

-

-

-

Clase magistral para
los alumnos
presentes en el aula.
Tareas para aquellos
que no asistan a las
clases.
Se siguen trabajando
todos los contenidos

MODALIDAD NO PRESENCIAL
Clases Online.
-Se prestará especial atención a los contenidos mínimos
-
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REFUERZO

USO DE LAS TIC

-AcXvidades con ordenadores en horario lecXvo siempre que
el protocolo lo permita -Tareas relacionadas con las
tecnologías en horario no lecXvo

-

Foro de opiniones
Vídeos explicaXvos
Chat de dudas

-

Clases virtuales
AcXvidades virtuales en horario no lecXvo

COMUNICACIÓN
CON EL ALUMNADO
Teléfono del centro, Papás 2.0.
COMUNICACIÓN
CON LAS FAMILIAS
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6.2. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS.
La materia no necesita modiﬁcar los Xempos, agrupamientos y espacios previstos en la PGA

6.2.1. MODALIDAD PRESENCIAL
Descrita en el punto 1.3. y desarrollada en los cuadros de los criterios de caliﬁcación y recuperación

6.2.2. MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
Descrita en el punto 1.3. y desarrollada en los cuadros de los criterios de caliﬁcación y recuperación

6.2.3. MODALIDAD NO PRESENCIAL
Horarios publicados por Jefatura de estudios que ha informado a los padres por PAPAs
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6.3. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
NIVEL

ASIGNATUR
A

LIBRO DE TEXTO
(SI PROCEDE)

OTROS RECURSOS Y MATERIALES

TIC
(Plataforma, disposiSvos…)

1º ESO

LCL

Editex

Libros de lectura obligatoria, apuntes, cuaderno del alumno, fotocopias…

Educamos CLM, Tablet, pantalla.

2º ESO

LCL

SM

Libros de lectura obligatoria, apuntes, cuaderno del alumno, fotocopias…

Educamos CLM, ordenadores,
proyector

3ºESO

LCL

Editex

Libros de lectura obligatoria, apuntes, cuaderno del alumno, fotocopias…

Educamos CLM, ordenadores,
proyector

4ºESO

LCL

Editex

Libros de lectura obligatoria, apuntes, cuaderno del alumno, fotocopias…

Educamos CLM, ordenadores,
proyector

1ºBACH

LCLI

SM

Libros de lectura obligatoria, apuntes, cuaderno del alumno, fotocopias…

Educamos CLM, ordenadores,
proyector

2ºBACH

LCLII

SM

Libros de lectura obligatoria, apuntes, cuaderno del alumno, fotocopias…

Educamos CLM, ordenadores,
proyector

6.4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
6.4.1. ATENCIÓN DE ALUMNOS QUE NO ASISTEN POR MOTIVOS DE SALUD O AISLAMIENTO POR
COVID
ESTRATEGIAS COMUNES

ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNOS AFECTADOS POR
LA SITUACIÓN DE FORMA TEMPORAL

-Coordinación del profesorado a través de Teams para la planiﬁcación de tareas. Recopilación y
envío por parte del tutor.
-Asignación de exámenes y trabajos en Papás - Seguimiento del alumnado en 1º y 2º de ESO
-Organización del trabajo por sesiones en el aula virtual
Las mismas estrategias que las comunes pero además habrá:
-Coordinación del profesorado a través de Teams para la planiﬁcación de tareas. Recopilación y
envío por parte del tutor.
-Comunicación directa con los alumnos a través del aula virtual. En dicha aula, el alumno
afectado podrá consultar la tarea diariamente.
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ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS PARA ALUMNOS AFECTADOS POR
LA SITUACIÓN DE FORMA PERMANENTE

-Si un alumno está conﬁnado de forma permanente no cambiaremos la manera de atenderlo.
Podrá estar al día de tareas y acXvidades gracias al aula virtual.
-Primará la búsqueda de la consecución de los estándares básicos
Se caliﬁcará al alumno con los criterios de la educación no presencial
Habrá un mayor contacto con las familias

6.4.2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE RITMO DE APRENDIZAJE
-Evaluación de la actividad docente y del grado de adecuación de la
programación al ritmo de aprendizaje.
-Elaboración de planes de refuerzo personalizados.
-Usaremos metodología e instrumentos variados para atender a los
distintos tipos de aprendizaje.
-Tareas adaptadas a la diversidad
ESTRATEGIAS DE
-Facilitar resúmenes y esquemas de los temas que más dificultades
CARÁCTER GENERAL
presenten.
-Utilizar todos aquellos materiales que faciliten la comprensión y
resolución de problemas. Entre ellos, la colocación del alumno en el
aula que ha de ser lo más cercana posible al profesor
-En la medida de lo posible, fomentaremos la autonomía del alumnado.

ESTRATEGIAS PARA
LA ATENCIÓN DE
ACNEES Y ACNEAES

-Indicaciones y documentación facilitada por Orientación.
-Seguimiento en reuniones de tutores y juntas de evaluación.
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6.4.3. ESTRATEGIAS DE REFUERZO POSITIVO Y APOYO EMOCIONAL
Sólo un miembro del Departamento (Marta López) realiza labores de tutoría: realizará la formación sobre la Educación Emocional con su grupo de
tutoría (1ºESOD). Al ser un grupo de1ºESO, Xene una hora de tutoría para trabajar esta formación.
El Departamento de Orientación y el orientador del centro se coordinarán mediante la reunión de tutores con la profesora que será informada y
recibirá el material necesario, así como el registro para evaluar la acXvidad.

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Por razones obvias, derivadas de la situación de pandemia en la que nos encontramos, no podemos programar muchas de estas acXvidades ya que la
mayoría necesitan de contacto social y personal. A pesar de esto, y como la programación es un documento vivo, si la situación cambiara
actualizaremos la programación con este Xpo de acXvidades que complementan de una manera decisiva los contenidos y ayudan a desarrollar todas
las competencias del currículo así como a alcanzar muchos de los objeXvos de etapa. Del mismo modo, las acXvidades programadas para abril (Día del
libro) podrán ser anuladas dependiendo de la situación en que nos encontremos.
Las acXvidades complementarias propuestas para este curso escolar son las siguientes:
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDAD

FECHA

Concurso de creación literaria y leÄering

15 de noviembre

Concurso de creación literaria (tema y género todavía sin decidir) abierto a alumnos, padres y profesores

23 de abril

Día del Libro

23 de abril

Cualquier otra vinculada a las materias que se considere adecuada por los miembros del departamento.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
ACTIVIDAD

FECHA

Actuaciones teatrales, excursiones de contenido cultural o literario, encuentros con autores, certámenes
externos y cualquier otra que el departamento considere oportuna ateniéndose a la situación del momento
y a la evolución de la pandemia.
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8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

Curso o nivel: 1º ESO
MODALIDA Materi
Criterios de caliﬁcación
D DE
a
ENSEÑANZ
A
PRESENCIA LCL
-La evaluación de los contenidos (más
L
concretamente evaluaremos los estándares de
aprendizaje relacionados con los bloques de
contenido: comprensión y expresión oral y escrita,
la comunicación, conocimiento de la lengua y
conocimiento de la literatura) supondrán cinco
puntos de la nota total. Las faltas de ortograza
bajarán 0,1 puntos en las pruebas escritas. Hay
contenidos y estándares básicos relacionados con
la ortograza, por lo tanto, estos criterios también
se aplicarán en pruebas extraordinarias y pruebas
de recuperación.
-El seguimiento diario del alumno (la evaluación
de los criterios de evaluación prácXcos y
estándares de aprendizaje prácXcos) supondrá
dos puntos de la nota ﬁnal. Se valorará el trabajo
del alumno tanto en clase como en casa así como
el cumplimiento de las normas de aula, asistencia,
puntualidad, material...
-La lectura y comprensión de las lecturas
programadas como obligatorias valdrá dos puntos
de la nota ﬁnal. Es requisito indispensable para
superar saXsfactoriamente la asignatura que el
alumno haya aprobado la realización de las
lecturas obligatorias de cada nivel.
-La nota de la evaluación ordinaria será la media
de las tres evaluaciones siempre que estén todas
aprobadas.
-En la evaluación extraordinaria se evaluará a cada
alumno según un plan de refuerzo. La realización
y entrega de las acXvidades propuestas en el PR
serán condición indispensable para ser evaluado,

Instrumentos

Seguimiento del
alumnado

Recuperación
de la
evaluación

Exámenes o
pruebas
escritas,
cuaderno del
alumno,
preguntas y
respuestas,
ejercicios en la
pizarra, aula
virtual.

Se valorará el trabajo
del alumno tanto en
clase como en casa: los
apuntes tomados en
clase, los ejercicios
hechos y corregidos,
cuaderno completo,
tarea realizada
puntualmente en casa,
parXcipación en las
correcciones o
preguntas del profesor,
respuestas al profesor,
entrega de trabajos
escritos de disXnta
índole, parXcipación en
clase, atención, interés,
preguntas al profesor
de dudas o inquietudes
en relación con el tema
explicado, salidas a la
pizarra, etc; así como el
cumplimiento de las
normas de aula,
asistencia, puntualidad,
material...

La recuperación
se realizará tras
cada evaluación
en función del
PR de cada
alumno. Este
plan fijará
una fecha de
examen con
los
contenidos
que el
alumno debe
recuperar.

Observacione
s
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SEMIPRESE LCL
NCIAL

Los mismos criterios que seguimos en la
educación presencial

Los mismos
que en
presencial
pero dando
mayor
importancia y
presencia al
aula virtual

Como los alumnos
siguen viniendo a clase
el seguimiento sólo
varía en que el aula
virtual Xene más peso.

NO
LCL
PRESENCIA
L

Los criterios de caliﬁcación serán los mismos que
en presencial y semipresencial

Tareas,
acXvidades y
ejercicios en el
Aula Virtual

El seguimiento del
progreso del alumnado
será exclusivamente a
través del aula virtual y
de las plataformas
virtuales habilitadas
por la Junta de CasXlla
La Mancha (Microso
Teams y Delphos Papás)

La recuperación
se realizará tras
cada evaluación
en función del
PR de cada
alumno. Este
plan fijará
una fecha de
examen con
los
contenidos
que el
alumno debe

La
recuperación
se realizará
tras la
evaluación. Se
enviará un
plan de
refuerzo con
tareas que
refuercen los
contenidos no
superados

No se
realizarán
pruebas
escritas o
exámenes en
nuestra
materia en el
caso de ir a
una
educación no
presencial.
Los
instrumentos
y seguimiento
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Curso o nivel: 2º ESO

MODALIDA Materi
Criterios de caliﬁcación
D DE
a
ENSEÑANZ
A
-La evaluación de los contenidos (más concretamente
PRESENCIA LCL
evaluaremos los estándares de aprendizaje relacionados con
L

Instrumentos

Exámenes o
pruebas
los bloques de contenido: comprensión y expresión oral y
escritas,
escrita, la comunicación, conocimiento de la lengua y
cuaderno del
conocimiento de la literatura) supondrán cinco puntos de la
alumno,
nota total. Las faltas de ortograza bajarán 0,1 puntos en las
pruebas escritas. Hay contenidos y estándares básicos
preguntas y
relacionados con la ortograza, por lo tanto, estos criterios
respuestas,
también se aplicarán en pruebas extraordinarias y pruebas de ejercicios en la
recuperación.
pizarra, aula
-El seguimiento diario del alumno (la evaluación de los
criterios de evaluación prácXcos y estándares de aprendizaje virtual.
prácXcos) supondrá dos puntos de la nota ﬁnal. -Se valorará
el trabajo del alumno tanto en clase como en casa así como el
cumplimiento de las normas de aula, asistencia, puntualidad,
material...
-La lectura y comprensión de las lecturas programadas como
obligatorias valdrá dos puntos de la nota ﬁnal. Es requisito
indispensable para superar saXsfactoriamente la asignatura
que el alumno haya aprobado la realización de las lecturas
obligatorias de cada nivel.
-La nota de la evaluación ordinaria será la media de las tres
evaluaciones siempre que estén todas aprobadas.
-En la evaluación extraordinaria se evaluará a cada alumno
según un plan de refuerzo. La realización y entrega de las
acXvidades propuestas en el PR serán condición indispensable
para ser evaluado, aunque no será caliﬁcado
cuanXtaXvamente. La nota ﬁnal será el resultado de la
media ponderada entre la nota de los bloques de
contenido (nueve puntos) y la nota de los trabajos de
lecturas obligatorias (un punto).

Seguimiento del
alumnado
Se valorará el trabajo
del alumno tanto en
clase como en casa: los
apuntes tomados en
clase, los ejercicios
hechos y corregidos,
cuaderno completo,
tarea realizada
puntualmente en casa,
parXcipación en las
correcciones o
preguntas del profesor,
respuestas al profesor,
entrega de trabajos
escritos de disXnta
índole, parXcipación en
clase, atención, interés,
preguntas al profesor
de dudas o inquietudes
en relación con el tema
explicado, salidas a la
pizarra, etc; así como el
cumplimiento de las
normas de aula,
asistencia, puntualidad,
material...

Recuperació Observaciones
n de la
evaluación
La
recuperación
se realizará
tras cada
evaluación
en función
del PR de
cada alumno.
Este plan
fijará una
fecha de
examen
con los
contenidos
que el
alumno
debe
recuperar.
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SEMIPRESE LCL
NCIAL

Los mismos criterios que seguimos en la
educación presencial

NO
LCL
PRESENCIA
L

Los criterios de caliﬁcación serán los mismos que
en presencial y semipresencial

Los mismos
que en
presencial
pero dando
mayor
importancia y
presencia al
aula virtual
Tareas,
acXvidades y
ejercicios en el
Aula Virtual

Como los alumnos
siguen viniendo a clase
el seguimiento sólo
varía en que el aula
virtual Xene más peso.

La recuperación se
realizará tras cada
evaluación en
función del PR de
cada alumno.
Este plan fijará
una fecha de
examen con los
contenidos que
el alumno debe
recuperar.

El seguimiento del
progreso del alumnado
será exclusivamente a
través del aula virtual y
de las plataformas
virtuales habilitadas por
la Junta de CasXlla La
Mancha (Microso
Teams y Delphos Papás)

La
recuperació
n se
realizará
tras la
evaluación.
Se enviará
un plan de
refuerzo con
tareas que
refuercen
los
contenidos

No se
realizarán
pruebas
escritas o
exámenes en
nuestra
materia en el
caso de ir a una
educación no
presencial. Los
instrumentos y
seguimiento
serán los
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Curso o nivel: 3º ESO

MODALIDA Materi
D DE
a
ENSEÑANZ
A

Criterios de caliﬁcación

Instrumentos

Seguimiento del
alumnado

Recuperació Observaciones
n de la
evaluación
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PRESENCIA LCL
L

-La evaluación de los contenidos (más
concretamente evaluaremos los estándares de
aprendizaje relacionados con los bloques de
contenido: comprensión y expresión oral y escrita,
la comunicación, conocimiento de la lengua y
conocimiento de la literatura) supondrán seis
puntos de la nota total. Las faltas de ortograza
bajarán 0,25 puntos en las pruebas escritas. Hay
contenidos y estándares básicos relacionados con
la ortograza, por lo tanto, estos criterios también
se aplicarán en pruebas extraordinarias y pruebas
de recuperación.
-El seguimiento diario del alumno (la evaluación
de los criterios de evaluación prácXcos y
estándares de aprendizaje prácXcos) supondrá
dos puntos de la nota ﬁnal. Se valorará el trabajo
del alumno tanto en clase como en casa así como
el cumplimiento de las normas de aula, asistencia,
puntualidad, material...
-La lectura y comprensión de las lecturas
programadas como obligatorias valdrá dos puntos
de la nota ﬁnal. Es requisito indispensable para
superar saXsfactoriamente la asignatura que el
alumno haya aprobado la realización de las
lecturas obligatorias de cada nivel.
-La nota de la evaluación ordinaria será la media
de las tres evaluaciones siempre que estén todas
aprobadas.

Exámenes o
pruebas
escritas,
cuaderno del
alumno,
preguntas y
respuestas,
ejercicios en la
pizarra, aula
virtual.

Se valorará el trabajo
del alumno tanto en
clase como en casa: los
apuntes tomados en
clase, los ejercicios
hechos y corregidos,
cuaderno completo,
tarea realizada
puntualmente en casa,
parXcipación en las
correcciones o
preguntas del profesor,
respuestas al profesor,
entrega de trabajos
escritos de disXnta
índole, parXcipación en
clase, atención, interés,
preguntas al profesor
de dudas o inquietudes
en relación con el tema
explicado, salidas a la
pizarra, etc; así como el
cumplimiento de las
normas de aula,
asistencia, puntualidad,
material...

La
recuperación
se realizará
tras cada
evaluación
en función
del PR de
cada alumno.
Este plan
fijará una
fecha de
examen
con los
contenidos
que el
alumno
debe
recuperar.

-En la evaluación extraordinaria se evaluará a cada
alumno según un plan de refuerzo. La realización
y entrega de las acXvidades propuestas en el PR
serán condición indispensable para ser evaluado,
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SEMIPRESE LCL
NCIAL

Los mismos criterios que seguimos en la
educación presencial

Los mismos
que en
presencial
pero dando
mayor
importancia y
presencia al
aula virtual

Como los alumnos
siguen viniendo a clase
el seguimiento sólo
varía en que el aula
virtual Xene más peso.

NO
LCL
PRESENCIA
L

Los criterios de caliﬁcación serán los mismos que
en presencial y semipresencial

Tareas,
acXvidades y
ejercicios en el
Aula Virtual

El seguimiento del
progreso del alumnado
será exclusivamente a
través del aula virtual y
de las plataformas
virtuales habilitadas por
la Junta de CasXlla La
Mancha (Microso
Teams y Delphos Papás)

La
recuperación
se realizará
tras cada
evaluación
en función
del PR de
cada alumno.
Este plan
fijará una
fecha de
examen
con los
contenidos
que el

La
recuperació
n se
realizará
tras la
evaluación.
Se enviará
un plan de
refuerzo con
tareas que
refuercen
los
contenidos

No se
realizarán
pruebas
escritas o
exámenes en
nuestra
materia en el
caso de ir a una
educación no
presencial. Los
instrumentos y
seguimiento
serán los
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Curso o nivel: 4º ESO

MODALIDAD
DE
ENSEÑANZA

Materi
a

PRESENCIAL

LCL

Criterios de caliﬁcación

Instrumentos

Seguimiento del alumnado

Recuperación
de la
evaluación

-La evaluación de los contenidos (más concretamente
evaluaremos los estándares de aprendizaje relacionados con los
bloques de contenido: comprensión y expresión oral y escrita, la
comunicación, conocimiento de la lengua y conocimiento de la
literatura) supondrán seis puntos de la nota total. Las faltas de
ortograza bajarán 0,25 puntos en las pruebas escritas. Hay
contenidos y estándares básicos relacionados con la ortograza,
por lo tanto, estos criterios también se aplicarán en pruebas
extraordinarias y pruebas de recuperación.
-El seguimiento diario del alumno (la evaluación de los criterios
de evaluación prácXcos y estándares de aprendizaje prácXcos)
supondrá dos puntos de la nota ﬁnal. Se valorará el trabajo del
alumno tanto en clase como en casa así como el cumplimiento
de las normas de aula, asistencia, puntualidad, material...
-La lectura y comprensión de las lecturas programadas como
obligatorias valdrá dos puntos de la nota ﬁnal. Es requisito
indispensable para superar saXsfactoriamente la asignatura que
el alumno haya aprobado la realización de las lecturas
obligatorias de cada nivel.
-La nota de la evaluación ordinaria será la media de las tres
evaluaciones siempre que estén todas aprobadas.

Exámenes o
pruebas escritas,
cuaderno del
alumno, preguntas
y respuestas,
ejercicios en la
pizarra, aula
virtual.

Se valorará el trabajo del
alumno tanto en clase como
en casa: los apuntes tomados
en clase, los ejercicios hechos
y corregidos, cuaderno
completo, tarea realizada
puntualmente en casa,
parXcipación en las
correcciones o preguntas del
profesor, respuestas al
profesor, entrega de trabajos
escritos de disXnta índole,
parXcipación en clase,
atención, interés, preguntas al
profesor de dudas o
inquietudes en relación con el
tema explicado, salidas a la
pizarra, etc; así como el
cumplimiento de las normas
de aula, asistencia,
puntualidad, material...

La recuperación
se realizará tras
cada evaluación
en función del
PR de cada
alumno. Este
plan fijará
una fecha de
examen con
los
contenidos
que el
alumno debe
recuperar.

Observaciones

-En la evaluación extraordinaria se evaluará a cada alumno
según un plan de refuerzo. La realización y entrega de las
acXvidades propuestas en el PR serán condición indispensable
para ser evaluado, aunque no será caliﬁcado cuanXtaXvamente.
La nota ﬁnal será el resultado de la media ponderada entre la
nota de los bloques de contenido (nueve puntos) y la nota
de los trabajos de lecturas obligatorias (un punto).
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SEMIPRESE
NCIAL

LCL

NO
LCL
PRESENCIAL

Los mismos criterios que seguimos en la educación
presencial

Los mismos
que en
presencial pero
dando mayor
importancia y
presencia al
aula virtual

Como los alumnos
siguen viniendo a clase el
seguimiento sólo varía
en que el aula virtual
Xene más peso.

Los criterios de caliﬁcación serán los mismos que en
presencial y semipresencial

Tareas,
acXvidades y
ejercicios en el
Aula Virtual

El seguimiento del
progreso del alumnado
será exclusivamente a
través del aula virtual y
de las plataformas
virtuales habilitadas por
la Junta de CasXlla La
Mancha (Microso
Teams y Delphos Papás)

La
recuperación
se realizará
tras cada
evaluación en
función del
PR de cada
alumno. Este
plan fijará
una fecha
de examen
con los
contenidos
que el
alumno

La
recuperación
se realizará
tras la
evaluación.
Se enviará
un plan de
refuerzo con
tareas que
refuercen los
contenidos
no
superados

No se realizarán
pruebas escritas
o exámenes en
nuestra materia
en el caso de ir
a una educación
no presencial.
Los
instrumentos y
seguimiento
serán los
descritos en sus
respecXvas
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Curso o nivel: 1º BACHILLERATO

MODALIDAD
DE
ENSEÑANZA
PRESENCIAL

Materia

LCL

Criterios de caliﬁcación

Instrumentos

Seguimiento del alumnado

Recuperación
de la
evaluación

-La evaluación de los contenidos (más concretamente
evaluaremos los estándares de aprendizaje relacionados con los
bloques de contenido: comprensión y expresión oral y escrita, la
comunicación, conocimiento de la lengua y conocimiento de la
literatura) supondrán ocho puntos de la nota total. Las faltas de
ortograza bajarán 0,1 puntos en las pruebas escritas. Hay
contenidos y estándares básicos relacionados con la ortograza,
por lo tanto, estos criterios también se aplicarán en pruebas
extraordinarias y pruebas de recuperación.
-El seguimiento diario del alumno (la evaluación de los criterios
de evaluación prácXcos y estándares de aprendizaje prácXcos)
supondrá dos puntos de la nota ﬁnal. Se valorará el trabajo del
alumno tanto en clase como en casa así como el cumplimiento
de las normas de aula, asistencia, puntualidad, material...
-La lectura y comprensión de las lecturas programadas como
obligatorias valdrá un punto de la nota ﬁnal. Es requisito
indispensable para superar saXsfactoriamente la asignatura que
el alumno haya aprobado la realización de las lecturas
obligatorias de cada nivel.
-La nota de la evaluación ordinaria será la media de las tres
evaluaciones siempre que estén todas aprobadas.
-En la evaluación extraordinaria se evaluará a cada alumno
según un plan de refuerzo. La realización y entrega de las
acXvidades propuestas en el PR serán condición indispensable
para ser evaluado, aunque no será caliﬁcado cuanXtaXvamente.
La nota ﬁnal será el resultado de la media ponderada entre la
nota de los bloques de contenido (nueve puntos) y la nota de
los trabajos de lecturas obligatorias (un punto).

Exámenes o
pruebas escritas,
cuaderno del
alumno, preguntas
y respuestas,
ejercicios en la
pizarra, aula
virtual.

Se valorará el trabajo del
alumno tanto en clase como
en casa: los apuntes tomados
en clase, los ejercicios hechos
y corregidos, cuaderno
completo, tarea realizada
puntualmente en casa,
parXcipación en las
correcciones o preguntas del
profesor, respuestas al
profesor, entrega de trabajos
escritos de disXnta índole,
parXcipación en clase,
atención, interés, preguntas al
profesor de dudas o
inquietudes en relación con el
tema explicado, salidas a la
pizarra, etc; así como el
cumplimiento de las normas
de aula, asistencia,
puntualidad, material...

La recuperación
se realizará tras
cada
evaluación. Se
fijará una
fecha de
examen con
los
contenidos
que el
alumno debe
recuperar.

Observaciones
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SEMIPRESE
NCIAL

LCL

NO
LCL
PRESENCIAL

Los mismos criterios que seguimos en la educación
presencial

Los mismos
que en
presencial pero
dando mayor
importancia y
presencia al
aula virtual

Como los alumnos
siguen viniendo a clase el
seguimiento sólo varía
en que el aula virtual
Xene más peso.

Los criterios de caliﬁcación serán los mismos que en
presencial y semipresencial

Tareas,
acXvidades y
ejercicios en el
Aula Virtual

El seguimiento del
progreso del alumnado
será exclusivamente a
través del aula virtual y
de las plataformas
virtuales habilitadas por
la Junta de CasXlla La
Mancha (Microso
Teams y Delphos Papás)

La
recuperación
se realizará
tras cada
evaluación. Se
fijará una
fecha de
examen con
los
contenidos
que el
alumno

La
recuperación
se realizará
tras la
evaluación.
Se enviarán
tareas que
refuercen los
contenidos
no
superados y
se evaluarán
dichas

No se realizarán
pruebas escritas
o exámenes en
nuestra materia
en el caso de ir
a una educación
no presencial.
Los
instrumentos y
seguimiento
serán los
descritos en sus
respecXvas
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Curso o nivel: 2º BACHILLERATO

MODALIDAD
DE
ENSEÑANZA

Materi
a

PRESENCIAL

LCL

Criterios de caliﬁcación

Instrumentos

Seguimiento del alumnado

Recuperación de
la evaluación

-La evaluación de los contenidos (más concretamente
evaluaremos los estándares de aprendizaje relacionados
con los bloques de contenido: comprensión y expresión
oral y escrita, la comunicación, conocimiento de la lengua
y conocimiento de la literatura) supondrán ocho puntos
de la nota total. Las faltas de ortograza bajarán 0,1
puntos en las pruebas escritas. Hay contenidos y
estándares básicos relacionados con la ortograza, por lo
tanto, estos criterios también se aplicarán en pruebas
extraordinarias y pruebas de recuperación.
-El seguimiento diario del alumno (la evaluación de los
criterios de evaluación prácXcos y estándares de
aprendizaje prácXcos) supondrá dos puntos de la nota
ﬁnal. Se valorará el trabajo del alumno tanto en clase
como en casa así como el cumplimiento de las normas de
aula, asistencia, puntualidad, material...
-La lectura y comprensión de las lecturas programadas
como obligatorias valdrá un punto de la nota ﬁnal. Es
requisito indispensable para superar saXsfactoriamente la
asignatura que el alumno haya aprobado la realización de
las lecturas obligatorias de cada nivel.
-La nota de la evaluación ordinaria será la media de las
tres evaluaciones siempre que estén todas aprobadas.

Exámenes o
pruebas escritas,
cuaderno del
alumno,
preguntas y
respuestas,
ejercicios en la
pizarra, aula
virtual.

Se valorará el trabajo del
alumno tanto en clase
como en casa: los apuntes
tomados en clase, los
ejercicios hechos y
corregidos, cuaderno
completo, tarea realizada
puntualmente en casa,
parXcipación en las
correcciones o preguntas
del profesor, respuestas al
profesor, entrega de
trabajos escritos de disXnta
índole, parXcipación en
clase, atención, interés,
preguntas al profesor de
dudas o inquietudes en
relación con el tema
explicado, salidas a la
pizarra, etc; así como el
cumplimiento de las
normas de aula, asistencia,
puntualidad, material...

La recuperación
se realizará tras
cada evaluación.
Se fijará una
fecha de
examen con
los contenidos
que el alumno
debe
recuperar.

Observaciones

-En la evaluación extraordinaria se realizará un examen
Xpo EVAU que se evaluará sobre 10 puntos
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SEMIPRESE
NCIAL

LCL

NO
LCL
PRESENCIAL

Los mismos criterios que seguimos en la educación
presencial

Los mismos
que en
presencial pero
dando mayor
importancia y
presencia al
aula virtual

Como los alumnos
siguen viniendo a clase el
seguimiento sólo varía
en que el aula virtual
Xene más peso.

Los criterios de caliﬁcación serán los mismos que en
presencial y semipresencial

Tareas,
acXvidades y
ejercicios en el
Aula Virtual

El seguimiento del
progreso del alumnado
será exclusivamente a
través del aula virtual y
de las plataformas
virtuales habilitadas por
la Junta de CasXlla La
Mancha (Microso
Teams y Delphos Papás)

La recuperación
se realizará tras
cada evaluación.
Se fijará una
fecha de
examen con
los contenidos
que el alumno
debe

La recuperación
se realizará tras
la evaluación.
Se enviarán
tareas que
refuercen los
contenidos no
superados y se
evaluarán
dichas tareas.

No se
realizarán
pruebas
escritas o
exámenes en
nuestra
materia en el
caso de ir a
una
educación no
presencial.
Los
instrumentos
y
seguimiento
serán los
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8.2. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES
Los alumnos que tengan pendiente la asignatura en alguno de los cuatro primeros cursos de la ESO tendrán que realizar los trabajos o exámenes que le indique
su profesor. Al alumno se le facilitará un listado de páginas webs o los medios que el profesor esXme perXnente para poder estudiar la teoría y realizar
ejercicios.
La nota del examen o trabajo supondrá el 100% de la caliﬁcación ﬁnal. Si tuviera suspensos varios cursos, se examinará del curso más alto.
El profesor podrá esXmar la posibilidad de eximir al alumno de realizar la prueba de recuperación, si hubiese aprobado las dos primeras evaluaciones de la
materia del curso superior
En el caso de los alumnos que cursen el programa de PMAR y tengan la materia pendiente de cursos anteriores, será el profesor del ámbito sociolingüísXco
el encargado de evaluar dicha materia pendiente.
Esta metodología se seguirá tanto en la modalidad presencial como en semipresencial. En el caso de que la modalidad sea no presencial, no se realizará examen y la
evaluación de tareas y trabajos nos dirá la caliﬁcación ﬁnal.

9. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE A TRAVÉS DE INDICADORES DE
LOGRO
9.1. COORDINACIÓN INTRADEPARTAMENTAL Y DE LOS EQUIPOS DOCENTES
Durante el curso 2021/2022 el departamento se coordinará de manera especial: en caso de que un profesor falle por moXvos relacionados con la salud se encargará,
siempre que le sea posible de sus clases a través de Educamos CLM. Si no pudiera encargarse sería un profesor del Departamento el encargado de recoger la tarea a
través del mismo medio. El profesor afectado dará las claves de entrada a su aula virtual a otro profesor del mismo nivel. El departamento se organizará de la siguiente
manera:
Si el afectado es:
-Alberto Silva: se encargará Marta López de las tareas de Jefatura de Departamento, Carolina Idiazábal, de la tarea docente.
-En caso de que falte otro profesor, asumirá la responsabilidad docente el conjunto del departamento, con la coordinación del Jefe de departamento y los profesores
que impartan la materia en los cursos del profesor de baja.

9.2. COORDINACIÓN CON ORIENTACIÓN PARA EL TRABAJO CON ACNEEs y ACNEAEs
La coordinación con el Departamento de Orientación se realizará del siguiente modo:
- A través de Teams, donde para cada Equipo de Docentes, el Departamento de Orientación facilitará información acerca de las indicaciones y programas de
refuerzos para cada Xpo de alumnado y la documentación necesaria.
La carpeta especíﬁca para la coordinación con el Departamento de Orientación será la nombrada como Programas de Refuerzo.

Dentro de esta carpeta podremos visualizar toda la documentación aportada por Orientación, así como los programas de refuerzo realizados por los profesores del
grupo al alumno/s en cuesXón.

-

Mediante las reuniones de tutores y juntas de evaluación.

9.3. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE: AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN
La evaluación de la prácXca docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del ejercicio:
o Programación.
o Desarrollo.
o Evaluación.
A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ﬁcha de autoevaluación cualitaXva de la prácXca docente:
MATERIA

CURSO
PROGRAMACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

Ponderación de
1 a 10

OBSERVACIONES

Los objeXvos didácXcos se han formulado en
función de los estándares de aprendizaje evaluables
que concretan los criterios de evaluación.
La selección y temporalización de contenidos y
acXvidades ha sido ajustada.
La programación ha facilitado la ﬂexibilidad de las
clases, para ajustarse a las necesidades e intereses
de los alumnos lo más posible.
Los criterios de evaluación y caliﬁcación han sido
claros y conocidos de los alumnos, y han permiXdo
hacer un seguimiento del progreso de los alumnos.
La programación se ha realizado en coordinación
con el resto del profesorado.
DESARROLLO
INDICADORES DE LOGRO
Antes de iniciar una acXvidad, se ha hecho una
introducción sobre el tema para moXvar a los
alumnos y saber sus conocimientos previos.
Antes de iniciar una acXvidad, se ha expuesto y
jusXﬁcado el plan de trabajo (importancia, uXlidad,
etc.), y han sido informados sobre los criterios de
evaluación.
Los contenidos y acXvidades se han relacionado
con los intereses de los alumnos, y se han
construido sobre sus conocimientos previos.
Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual
del tema, para que siempre estén orientados en el
proceso de aprendizaje.

Ponderación de
1 a 10

OBSERVACIONES

Las acXvidades propuestas han sido variadas en su
Xpología y Xpo de agrupamiento, y han favorecido la
adquisición de las competencias clave.
La distribución del Xempo en el aula es adecuada.
Se han uXlizado recursos variados
informáXcos, etc.).

(audiovisuales,

Se han facilitado estrategias para comprobar que los
alumnos enXenden y que, en su caso, sepan pedir
aclaraciones.
Se han facilitado a los alumnos estrategias de
aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar
información, cómo redactar y organizar un trabajo,
etc.
Se han favorecido
la elaboración
normas de funcionamiento en el aula.
Las acXvidades grupales
signiﬁcaXvas.
El ambiente
producXvo.

de la clase

conjunta de

han sido suﬁcientes y
ha sido adecuado y

Se ha proporcionado al alumno información sobre
su progreso.
Se han proporcionado acXvidades alternaXvas
cuando el objeXvo no se ha alcanzado en primera
instancia.
Ha habido coordinación con otros profesores.
EVALUACIÓN
INDICADORES DE LOGRO
Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la
programación a la situación real de aprendizaje.
Se han uXlizado de manera sistemáXca disXntos
procedimientos e instrumentos de evaluación, que han
permiXdo evaluar contenidos, procedimientos y
acXtudes

Ponderación de
1 a 10

OBSERVACIONES

Los alumnos han dispuesto de herramientas de
autocorrección, autoevaluación y coevaluación.
Se han proporcionado acXvidades y procedimientos
para recuperar la materia.
Los criterios de caliﬁcación propuestos han probado
ser ajustados y rigurosos.
Los padres han sido adecuadamente informados sobre
el proceso de evaluación: criterios de caliﬁcación y
promoción, etc.

Además, siempre resulta conveniente escuchar la opinión de los destinatarios. En este senXdo, es interesante proporcionar a los alumnos una vía para que
puedan manifestar su opinión sobre algunos aspectos fundamentales de la asignatura. Para ello, puede uXlizarse una sesión informal en la que se intercambien
opiniones, o bien pasar una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total libertad.

