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I. INTRODUCCIÓN GENERAL: El IES A XUNQUEIRA I
EL IES “A Xunqueira I” se encuentra situado en la calle Alexandre Bóveda nº 1, en la ciudad de Pontevedra, en una zona estudiantil, al lado
de otros centros de primaria y secundaria, las facultades del Campus de Pontevedra, el Centro de Formación y Recursos, y la Escuela Oficial de
Idiomas.
Por sus características geográficas y sociales, se puede incluir en la categoría de “centros de carácter periférico mixto”, es decir, está situado en un
ensanche escolar de la ciudad, próximo al ámbito rural circundante. En origen, estaba destinado a acoger el excedente de población escolar de
bachillerato de los últimos años setenta y, con su creación, se rompió la dicotomía tradicional representada por los institutos “masculino” y “femenino”
de la ciudad. Con el paso del tiempo, adquirió un carácter “rururbano” por las características de su alumnado, procedente en un 60% de las
parroquias rurales del municipio y de las áreas rurales de la periferia; en un 30%, del área suburbana de Pontevedra; y en un 10%, de las áreas
residenciales de la ciudad. La creación de centros de enseñanza secundaria en la parroquia de Monteporreiro o en el vecino ayuntamiento de Poio, así
como el I.E.S. Torrente Ballester, contribuyó en gran medida a la reducción y modificación de las características del alumnado.
En la actualidad, este instituto acoge los siguientes grupos y modalidades de enseñanza: Educación Secundaria Obligatoria (1°, 2°, 3° e 4°),
Bachillerato (Ciencias naturales y de la salud, Ciencias tecnológicas, Ciencias Sociales, Humanidades y Artístico) y un Ciclo Medio de Laboratorio.
De especial interés es también el hecho de que se encuentran adscritos al IES “A Xunqueira I” los siguientes centros de educación primaria:
“CEIP A Xunqueira I”, de Pontevedra, “CEIP Pedro Antonio Cerviño”, de Campo Lameiro, “CEIP de Parada-Campañó” y “CEIP Plurilingue San
Benito de Lérez”.
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En lo que respecta al entorno socioeconómico del centro, este es de carácter medio/bajo, en el que predominan las familias con estudios primarios
y pertenecientes al medio rural próximo al instituto; de hecho, la mayoría del alumnado utiliza transporte para asistir a clase. Atendiendo a las
profesiones de padres y madres, predominan los que giran en torno al ámbito manual-asalariado, es menos común el padre o madre funcionarios, y
solo existe una pequeña cantidad de profesiones liberales. Finalmente, hay que subrayar el elevado porcentaje de madres que son amas de casa. En lo
que respecta al alumnado, reciben de las familias el apoyo y los medios para su formación y estudios. Sobre estos últimos, la mayoría piensa
continuarlos en la universidad. En cuanto al uso de la lengua gallega o castellana, a pesar de que la mayoría del alumnado vive en el medio rural, la
más empleada es el castellano, y el gallego es mayoritario en el ámbito familiar y personal.

II. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
1. Principios generales, finalidad, objetivos y principios metodológicos
A) PRINCIPIOS GENERALES
•

La educación secundaria obligatoria tiene carácter obligatorio y gratuito, y constituye, junto con la educación primaria, la educación básica.

•

En la educación secundaria obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado.

•

La educación secundaria obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado.
Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, al
logro de los objetivos de la educación secundaria obligatoria y a la adquisición de las competencias correspondientes, y no podrán, en ningún
caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y competencias, y la titulación correspondiente.
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B) FINALIDAD
La educación secundaria obligatoria tiene por finalidad lograr que los alumnos y las alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura,
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos/ellas hábitos de estudio y de trabajo;
prepararlos/las para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarlos/las para el ejercicio de sus derechos y de sus
deberes en la vida como ciudadanos y ciudadanas.

C) OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA ¡IMPORTANTE!
La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y
la solidaridad entre las personas y los grupos, ejercitarse en el diálogo, afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo, como condición necesaria para una realización eficaz de
las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por
razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la
violencia, los perjuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas, y resolver pacíficamente los conflictos.
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e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información, para adquirir nuevos conocimientos con sentido crítico. Adquirir
una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en asignaturas, así como conocer y aplicar los métodos para
identificar los problemas en diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua gallega y en la lengua castellana, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, en la lectura y en el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
l) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y de la historia propias y de las otras personas, así como el patrimonio artístico y
cultural. Conocer mujeres y hombres que hayan realizado aportaciones importantes a la cultura y a la sociedad gallega, o a otras culturas del mundo.
m) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y lo de las otras personas, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y
salud corporal, e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los ser
vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y a su mejora.
n) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y
representación.
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ñ) Conocer y valorar los aspectos básicos del patrimonio linguístico, cultural, histórico y artístico de Galicia, participar en su conservación y en su
mejora, y respetar la diversidad linguística y cultural como derecho de los pueblos y de las personas, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia
el ejercicio de este derecho.
o) Conocer y valorar la importancia del uso de la lengua gallega como elemento fundamental para el mantenimiento de la identidad de Galicia, y
como medio de relación interpersonal y expresión de riqueza cultural en un contexto plurilingue, que permite la comunicación con otras lenguas, en
especial con las pertenecientes a la comunidad lusófona.

D) PRINCIPIOS METODOLOGICOS
1. Los centros docentes elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la consideración de la atención a la diversidad y del acceso de
todo el alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje, favorezcan la
capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el aprendizaje en equipo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 26.3 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, la consellería con competencias en
materia de educación establecerá las condiciones que permitan que, en los primeros cursos de la etapa, el profesorado con la debida cualificación
imparta más de una materia al mismo grupo de alumnos y de alumnas.
2. La metodología didáctica en este etapa será especialmente activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y el cooperativo del
alumnado, así como el logro de los objetivos y de las competencias correspondientes.
3. Se procurará el trabajo en equipo del profesorado al objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la
coordinación de todos los miembros del equipo docente de cada grupo.
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4. En el proyecto educativo y en las programaciones didácticas se fijarán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los estándares
de aprendizaje evaluables previstos en cada materia y, en su caso, en cada ámbito, así como la adquisición de las competencias.
5. La intervención educativa debe tener en cuenta como principio la diversidad del alumnado, entendiendo que de este modo se garantiza el
desarrollo de todos/as los/las alumnos/as y una atención personalizada en función de las necesidades de cada persona. Los mecanismos de refuerzo,
que se deberán poner en práctica tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje, podrán ser tanto organizativos como curriculares.
6. Se prestará una atención especial a la adquisición y al desarrollo de las competencias, y se fomentará la correcta expresión oral y escrita, y el uso
de las matemáticas. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.6 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la comprensión lectora, la expresión oral
y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional
se trabajarán en todas las materias.
7. A fin de promover la comprensión de lectura y de uso de la información, se dedicará un tiempo a la lectura en la práctica docente de todas las
materias.
8. Se promoverá la integración y el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en el aula, como recurso metodológico eficaz
para desarrollar las tareas de enseñanza y aprendizaje.
9. Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas
que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Para ello, se aprovecharán las
posibilidades que ofrecen las metodologías de proyectos, entre otras, así como los recursos y las actividades de la biblioteca escolar.
10. Los centros docentes impartirán de manera integrada el currículo de todas las lenguas de su oferta educativa, a fin de favorecer que todos los
conocimientos y las experiencias linguísticas del alumnado contribuyan al desarrollo de su competencia comunicativa plurilingue. En el proyecto
linguístico del centro se concretarán las medidas tomadas para la impartición del currículo integrado de las lenguas. Estas medidas incluirán, por lo
menos, acuerdos sobre criterios metodológicos básicos de actuación en todas las lenguas, acuerdos sobre la terminología que se vaya a emplear, y el
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tratamiento que se dará a los contenidos, a los criterios de evaluación y a los estándares de aprendizaje similares en cada materia linguística, de manera
que se evite la repetición de los aspectos comunes al aprendizaje de cualquier lengua.
De conformidad con lo establecido en el artículo 26.6 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se establecerán medidas de flexibilización y
alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera para el alumnado con discapacidad, en especial para aquél que presenta
dificultades en su expresión oral. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

2. Organización general PENDIENTE DE CAMBIO
La etapa de educación secundaria obligatoria abarca dos ciclos, el primero con tres cursos escolares, y el segundo con uno. Estos cuatro cursos se
seguirán ordinariamente entre los doce y los dieciséis años de edad.
El segundo ciclo, o cuarto curso, de la educación secundaria obligatoria tendrá un carácter fundamentalmente propedéutico. Se elegirá entre dos
opciones: a) Opción de enseñanzas académicas para la iniciación al bachillerato, b) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la formación
profesional.
La etapa de educación secundaria obligatoria se organiza en materias que, a su vez, se organizan en troncales (+ troncales de opción), especificas
y de libre configuración autonómica o del centro.
“Lengua castellana y literatura” se considera una materia general del bloque de las asignaturas troncales y se imparte en el primer ciclo de la ESO y
en ambas opciones del segundo ciclo.
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3. Evaluaciones, promoción, consello orientador, título de graduado en ESO, matrícula de honor
A) EVALUACIONES
Datos extraidos de la “ORDE do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación
primaria, de educación secundaria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia”.
•

La evaluación tiene como finalidad la valoración de los procesos y de los resultados de aprendizaje del alumnado, y del ejercicio de la práctica
docente. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. El
alumnado tiene derecho a una evaluación objetiva y a que su dedicación, su esfuerzo y su rendimiento sean valorados y reconocidos con
objetividad. Los centros aplicarán las medidas más adecuadas para que las condiciones e realización de los procesos asociados a la evaluación
se adapten a las circunstancias del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Para permitir la valoración objetiva de todo el
alumnado se promoverá el uso generalizado de instrumentos de evaluaciónn variados, diversos y adaptados a las distintas situaciones de
aprendizaje.

•

En la ESO, la evaluación del alumnado se llevará a cabo tomando como referentes, para la comprobación del grado de adquisición de las
competencias y del logro de los objetivos de etapa, los criterios de evaluación y, de ser el caso, los estándares de aprendizaje.
◦ Los referentes de la evaluación en el caso del alumnado con adaptación curricular serán los incluidos en dicha adaptación.
◦ La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de ESO será continua, formativa e intengradora.
◦ En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o de una alumna no sea lo adecuado, se estrablecerán
medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adaptarán en cualquier momento del curso, con especial seguimiento de la situación del
alumnado con necesidades educativas especiales, y estarán dirigidas a la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el
proceso educativo.
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◦ La evaluación tendrá un carácter formativo y será un instrumento de mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de
aprendizaje.
◦ La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora y deberán tenerse en cuenta como referentes últimos la
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias correspondientes.
◦ A lo largo del curso se realizarán para cada grupo TRES SESIONES DE EVALUACIÓN PARCIALES. Así mismo, se hará el seguimiento
de las materias o de los ámbitos pendientes, si fuera el caso. La evaluación final, después de estas tres evaluaciones, se realizará en las
fechas que se determinen (EVALUACIÓN ORDINARIA).
◦ El periodo entre la tercera evaluación parcial y la evaluación final se dedicará a ACTIVIDADES de apoyo, refuerzo, recuperación,
ampliación y tutoría.
◦ Para el alumnado que tenga materias o ámbitos con partes que superar, después de la tercera evaluación, el equipo docente realizará un
BREVE INFORME DE EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADO, que servirá de base para el diseño de las actividades de recuperación.
◦ La calificación definitiva de las materias o de los ámbitos se hará efectiva en la evaluación final de curso (Evaluación Ordinaria).
◦ En la evaluación fina de cada curso se realizará una valoración de las COMPETENCIAS CLAVE.
◦ La persona tutora recogerá en acta, para cada sesión de evaluación, las decisiones y acuerdos alcanzados referidos a cada alumno/a, y al
grupo en su conjunto. Las decisiones del equipo docente irán referidas a la promoción y titulación del alumnado, a las medidas de atención
a la diversidad y a todas las que incidan en el proceso educativo del alumnado.

B) PROMOCION
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•

Criterios:
◦ Al finalizar cada uno de los cursos de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente del alumno/a, en la sesión
de evaluación final, decidirá sobre su promoción. La decisión será adoptada de manera colegiada, atendiendo a la consecución de los
objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del
alumno/a, y teniendo en cuenta los criterios de promoción.
◦ Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, alcanzará la promoción de un curso a otro el alumnado que superase las materias o los
ámbitos cursados, o tenga evaluación negativa en 1 o 2 materias, considerándose para el cómputo las materias no superadas del propio curso
y las de cursos anteriores.
◦ Además de los casos anteriores, el equipo docente podrá decidir la promoción de un alumno/a, siempre que se cumplan también todas las
condiciones siguientes:
▪ Media aritmética igual o mayor que 5.
▪ Que la naturaleza de las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente.
▪ Que tenga expectativas favorables de recuperación (por ejemplo, que pasó por alguna circunstancia o hecho traumático que le impidió
alcanzar una evaluación positiva, pero esta sería alcanzada con seguridad de darse otras circunstancias).
▪ Que la promoción beneficiara su evolución académica (por ejemplo, que continuar con su grupo de referencia va a ser beneficioso para
su formación).
◦ La NO PROMOCIÓN es una medida de carácter excepcional, agotadas todas las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo. Debe
complementarse con un plan especifico personalizado que tenga por objeto superar las dificultades y ahondar en los aprendizajes
adquiridos.
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◦ Si se produce una PROMOCIÓN CON MATERIAS SUSPENSAS, deberá seguir un plan de refuerzo en cada una de las materias.
C) CONSELLO ORIENTADOR
•

Elaborado por el profesor(a) tutor(a), asesorado por el Dpto. De Orientación.

•

Se incluirá en el expediente del alumnado.

•

Se entregará al finalizar 2º de ESO. Incluirá:
◦ El grado de logro de los objetivos:
▪ No alcanza los objetivos cuando no promociona o no titula.
▪ Alcanza los objetivos de manera destacada cuando tiene todas las materias aprobadas y una media igual o superior a 8.
▪ Alcanza los objetivos suficientemente en los casos restantes.
◦ El grado de adquisición de las competencias.
◦ Propuesta de la opción más adecuada para continuar su formación.

•

También se entregará al finalizar la etapa o la escolarización. Incluirá:
◦ Propuesta sobre las opciones académicas, formativas o profesionales.

•

También se entregará cuando el equipo docente estime conveniente para proponer a las familias o al alumnado la incorporación a la FPBásica,
Proyecto de Diversificación / PMAR.

D) TÍTULO DE GRADUADO EN ESO
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•

Criterios:
◦ Al finalizar el primer curso de la etapa y como consecuencia del proceso de evaluación, el equipo docente del alumno/a, en la sesión de
evaluación final, decidirá sobre su titulacón. La decisión será adoptada de manera colegiada, atendiendo a la adquisición de las
competencias establecidas y a la consecución de los objetivos de la etapa.
◦ Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, obtendrá el título de graduado en ESO el alumnado que supere todas las materias o
ámbitos cursados.
◦ Además de en el caso anterior, el equipo docente podrá decidir la obtención del título por parte del alumno/a siempre que se cumplan todas
las condiciones siguientes:
▪ Media aritmética igual o superior a 5.
▪ Todas las competencias con evaluación positiva.
▪ Que alcanzase los objetivos de la etapa.

•

El alumnado con Adaptación Curricular puede titular.

E) MATRÍCULA DE HONOR
•

El alumnado que, después de la evaluación final de 4º curso obtuviese una nota media igual o superior a 9 puntos, podrá recibir la mención de
matrícula de honor, que solo se concederá como máximo al entero más próximo al 5% del total del alumnado matriculado en el centro en 4º
curso.

•

Criterios para la consecución de la matrícula de honor.
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◦ Mejor nota media de la etapa.
◦ Mejor nota media en 4º ESO.
◦ Mayor número de dieces, nueves, ochos, etc en 4º ESO.
◦ Sorteo público.

4. La materia de “Lengua Castellana y Literatura”
4.1. Introducción
El papel heurístico de las lenguas constituye un reto para el sistema educativo, pues son instrumento de comunicación y de interacción social, de
conservación y transmisión de conocimiento, de participación ciudadana en la vida social, de investigación, creación, experimentación y
descubrimiento. Y las lenguas nos acercan al modo de vida y a las formas de pensamiento de otros pueblos y de sus patrimonios culturales.
La lengua se aprende no para hablar, leer o escribir sobre la lengua, sino para hablar, leer y escribir sobre emociones, afectos y aventuras, sobre el
mundo, como medio de las relaciones interpersonales y reconocimiento de la alteridad, motor de nuestro pensamiento y de nuestras reflexiones, y
puerta de acceso al conocimiento. En este marco, la formación linguística en el contexto escolar es un instrumento para la equidad, ya que debe
facilitar los medios necesarios para comunicar en el ámbito educativo y en la vida profesional y social, especialmente en con- textos formales y
educativos, además de sensibilizar hacia usos creativos y lúdicos de las lenguas, y acercar al patrimonio literario y cultural que éstas propician.
El Consejo de Europa, a través de sucesivos proyectos, está comprometido en una política linguística dirigida a proteger y desarrollar la herencia
linguística y la diversidad cultural de Europa como fuente de enriquecimiento mutuo, así como a facilitar la movilidad personal de sus ciudadanos y de
sus ciudadanas, y el intercambio de ideas. El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), publicado en 2001, es un documento de
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particular trascendencia, no solo como herramienta práctica para propiciar la reflexión sobre la enseñanza de las lenguas y la transparencia de cursos,
programas y titulaciones entre los estados y dentro de ellos, sino también por el reconocimiento de la competencia plurilingue e intercultural, que
trasciende el concepto de multilinguismo, en su día pilar de los enfoques de las políticas linguísticas más abiertas al reconocimiento de la diversidad.
Hoy, el MCER constituye una referencia para proyectos y documentos clave del Consejo de Europa, como la "Guía para la elaboración y puesta en
marcha de currículo para una educación plurilingue e intercultural" (2010), en la que se desarrolla la noción de plurilinguismo como eje de un enfoque
centrado en la red de relaciones entre distintas lenguas y culturas. En esta misma línea, se enmarcan el informe del Foro Intergubernamental Europeo
"El derecho de los estudiantes a la calidad y a la equidad en educación. El papel de las competencias linguísticas e interculturales", mantenido en
Ginebra en noviembre 2010, y la Conferencia intergubernamental "Calidad e inclusión en educación: el papel único de las lenguas", mantenida en
Estrasburgo en septiembre de 2013. En ambos foros europeos, se reconoce la importancia de la competencia linguística y de la circulación de
competencias entre las lenguas para lograr un mayor dominio del lenguaje, clave para la inclusión social y el éxito escolar.
La educación plurilingue e intercultural considera, con carácter general, el aprendizaje de todas las lenguas y culturas y, de manera específica, los
enfoques plurales transversales e integradores en su enseñanza y en su aprendizaje. Su finalidad es retirar barreras artificiales entre las lenguas,
encerradas tradicionalmente en los sistemas escolares en compartimentos estancos, y promover el uso integral del repertorio linguístico, discursivo,
estratégico e intercultural que posee el alumnado y que va adquiriendo a lo largo de sus diversas experiencias linguísticas dentro y fuera del ámbito
educativo. Por tanto, el/la aprendiz plurilingue realizará transferencias de conocimientos y experiencias linguísticas adquiridos en una lengua para
abordar tareas de comunicación, creación y aprendizaje en otra lengua diferente. Esta capacidad de transferencia no solo permite descubrir las
regularidades de una lengua total o parcialmente desconocida y relacionarlas, desde el punto de vista teórico, con las regularidades observadas en otras
lenguas que conoce, o identificar términos emparentados en todas las lenguas, sino que, además, promueve la tolerancia ante palabras desconocidas,
especialmente importante en los contextos de comprensión que necesitan la fluidez, como son la lectura extensiva y la comprensión de textos orales sin
posibilidad de verificación de lo entendido. La competencia plurilingue facilitará, pues, la inferencia de significados y el desarrollo de competencias
heurísticas eficaces para identificar los elementos esenciales y secundarios en un texto desconocido.
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Por su parte, mediante el diálogo intercultural se ponen en juego dispositivos de relación social esenciales, como son el reconocimiento de lo otro
como legítimo, el reforzamiento de la identidad propia en el reconocimiento de la identidad de las demás personas, la aceptación de la diversidad
personal, social y cultural, y el respeto de los derechos fundamentales.
En el contexto escolar, el aprendizaje de las lenguas está dirigida al logro de objetivos similares, aunque con diferentes niveles de dominio. Por
ello, un estudio integrado de lo otro como legítimo de todas las lenguas posibilita, por una parte, que los contenidos, los procesos y las estrategias que
se trabajan en una lengua sean igualmente utilizados en las actividades linguísticas de comprensión y producción en las demás y, por otra, que se pueda
focalizar, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en los elementos diferenciadores y en todos aquellos aspectos que tienen incidencia directa en la
capacidad de comunicarse adecuadamente. Así, el conocimiento morfológico o léxico de una lengua puede ayudar a la comprensión en otra lengua; las
estrategias de comprensión de lectura desarrolladas en una lengua pueden ser transferidas para la lectura en otros idiomas; el conocimiento de la
estructura de los textos descriptivos permitirá producirlos en cualquier lengua; y el conocimiento de las normas que ordenan las relaciones entre
generaciones, sexos, clases y grupos sociales en una lengua, informa y sensibiliza sobre la necesidad de conocer y respetar las normas que rigen la
dimensión social del uso de la lengua en otra comunidad linguística.
Por otra parte, el tratamiento integrado de las lenguas debe considerar el punto de partida diferente de cada una de ellas. Por tanto, no se puede
olvidar la situación de minorización de la lengua gallega, que hace falta atender y dinamizar adecuadamente. Con esa finalidad, es preciso favorecer el
uso y el aprendizaje de esta lengua de manera que se impulse su normalización y se venzan las dificultades de su menor presencia y repercusión social,
motivadas en muchos casos por prejuicios que es necesario desmontar y superar. El alumnado gallego debe finalizar su escolarización con el nivel de
usuario competente en las dos lenguas oficiales, gallego y castellano, lo que implica la utilización adecuada y eficaz de las dos lenguas en un amplio
repertorio de situaciones comunicativas, propias de diferentes ámbitos, con un grado creciente de formalidad y complejidad.
Finalmente, la situación de sociedad multilingue y plural en la que vivimos solicita un enfoque metodológico de carácter plurilingue que potencie el
desarrollo comunicativo del alumnado en las lenguas que adquiera a lo largo de su vida, con independencia de la diferencia de fines y niveles de
dominio con que las utilice. Y que los haga conscientes de la riqueza que supone ser una persona plurilingue para el desarrollo cognitivo y social, y el
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éxito escolar. Ello implica un tratamiento integrado de las lenguas que el alumnado está aprendiendo en las aulas. En el caso de las áreas de Lengua
Castellana y Literatura y de Lengua Gallega y Literatura, los currículos presentan contenidos similares en gran medida, y una distribución igualmente
similar en cada uno de los cursos que conforman la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Evidentemente, cada lengua tiene sus
características propias, que requieren un tratamiento y un trabajo específicos, pero hay determinados aspectos del currículo que, por la afinidad o
similitud que presentan en ambas áreas, precisan bien ser abordados de manera pareja, bien ser presentados sólo en una lengua pero trabajados y
practicados en cada una de ellas, y utilizar la misma terminología en las dos lenguas para no dificultar innecesariamente el proceso de aprendizaje del
alumnado. Por tanto, el profesorado implicado en el proceso de enseñanza y aprendizaje de Lengua Castellana y Literatura y de Lengua Gallega y
Literatura, en cada curso de ambas etapas, deberá organizar su labor en un currículo integrado, que trascienda las lenguas en las que un aprendiz sea
capaz de comunicarse. Ello supone reconocer la existencia de una competencia global para la comunicación linguística e implica no sólo evitar la
repetición de contenidos en los aspectos comunes al aprendizaje de cualquier lengua, como son las estrategias de lectura o el proceso de escritura, la
tipología textual o la definición de términos linguísticos; sino también, y especialmente, priorizar la realización de actividades comunicativas de
producción y comprensión de textos orales y escritos, pues de éstas depende el desarrollo de la competencia general en comunicación linguística.
Además, en los centros tienen presencia lenguas extranjeras que también se abordan en el aula desde un enfoque comunicativo e intercultural, pues
el conocimiento de los valores y las creencias compartidas por grupos sociales de otros países resulta esencial para la comunicación en esta sociedad
globalizada. Así, para el tratamiento integrado de lenguas es preciso que, igual que acontece en el caso de las dos lenguas cooficiales, haya una
coordinación entre el profesorado de éstas y el de lenguas extranjeras, para evitar la repetición de contenidos en la línea de las que se mencionaron para
las lenguas ambientales, y para unificar la terminología. No se puede olvidar que el acercamiento del alumnado a la lengua extranjera se produce, en la
mayor parte de los casos, partiendo de las lenguas próximas, la materna y ambientales.
Igualmente presentes en las aulas están las lenguas clásicas, el latín y el griego, cuyo estudio a nivel fonético, morfosintáctico y léxico proporciona
una sólida base para el perfeccionamiento en el manejo de otras lenguas. Desempeñan, pues, un papel relevante como soporte linguístico de la mayoría
de las lenguas y para la comprensión del léxico culto que forma gran parte de la terminología científica y técnica actual en las lenguas que el alumnado
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conoce o estudia; sin olvidar el enriquecimiento cultural que le proporciona el conocimiento de los aspectos que se incluyen en la civilización clásica,
cuna de la Europa actual, como son, entre otros, la mitología, la religión o sus creaciones literarias y artísticas, que tanta influencia tuvieron en épocas
posteriores y siguen teniendo hoy en día. Por tanto, es esencial la incorporación de las lenguas clásicas al currículo integrado de las lenguas, para
reforzar la reflexión linguística de nuestro alumnado y fortalecer su acceso a la cultura literaria.
Resulta obvio que, para la puesta en práctica de estos currículos integrados y el logro de los objetivos plurilingues e interculturales que se
persiguen, el profesorado es un elemento determinante, ya que deberá potenciar una metodología adecuada para llevar a cabo enfoques comunicativos
y proyectos plurales y transversales, promover la reflexión metacomunicativa y metalinguística y el contraste entre lenguas, o asegurar acciones
coordinadas entre los departamentos linguísticos para decidir, entre otros, desde qué lengua abordar el estudio de los géneros discursivos o las
estrategias y los procesos cognitivos que están en la base de las actividades linguísticas. Todo esto con la finalidad de construir en cada centro docente
la coherencia pedagógica en la enseñanza de las lenguas.
Las materias cuyos currículos se desarrollan al amparo de esta introducción, las lenguas, tienen como objetivo el desarrollo de la competencia
comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, linguística, sociolinguística y literaria. Así, aportan las herramientas y los
conocimientos necesarios para desarrollarse satisfactoria y eficazmente en cualquier situación de comunicación de la vida privada, social y profesional.
Esos conocimientos, que articulan los procesos de comprensión y expresión oral por una parte, y de comprensión y expresión escrita por otra,
constituyen instrumentos esenciales para el aprendizaje en el ámbito educativo y, posteriormente, a lo largo de la vida.
La reflexión literaria, presente en un bloque de contenidos en las lenguas ambientales, el gallego y el castellano, y en las lenguas clásicas, a través
de la lectura, mediante la comprensión e interpretación de textos significativos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua,
desarrolla la capacidad crítica y creativa de los/las estudiantes, les da acceso a la memoria, a la creatividad, a la imaginación, al descubrimiento de las
otras personas, al conocimiento de otras épocas y culturas, y los enfrenta a situaciones, sentimientos y emociones nunca experimentados, que
enriquecen su visión del mundo y favorecen el conocimiento de ellos/ellas mismos/as.
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En definitiva, estas materias linguísticas persiguen el objetivo último de contribuir a la formación de ciudadanos y ciudadanas con una competencia
comunicativa que les permita interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión
sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua, y de las otras lenguas que estudian y conocen, y la capacidad de interpretar y
valorar el mundo, de formar sus opiniones, propias, claras y fundamentadas, y de disfrutar, a través de la lectura crítica de obras literarias.

La materia de Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en
todas sus vertientes: pragmática, linguística, sociolinguística y literaria. La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del
lenguaje; de ahí que esta capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje.
Con el bloque de "Comunicación oral: escuchar y hablar" se busca que los alumnos y las alumnas vayan adquiriendo las habilidades necesarias
para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo con una situación comunicativa, y escuchar
activamente interpretando de manera correcta las ideas de los demás.
El bloque de "Comunicación escrita: leer y escribir" persigue que el alumnado sea capaz de entender y producir textos de distinto grado de
complejidad y de géneros diversos, en distintos soportes y formatos. Comprender un texto implica activar una serie de estrategias de lectura.
Asimismo, la escritura implica un procedimiento estructurado en tres partes: planificación, redacción a partir de borradores de escritura y revisión de
estos antes de redactar el texto definitivo.
El bloque de "Conocimiento de la lengua" responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos linguísticos que regulan la comunicación,
y se aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos linguísticos como un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad original: servir de base
para el uso correcto de la lengua.
E l bloque de "Educación literaria" asume el objetivo de hacer de los/las escolares lectores/as cultos/as y competentes, implicados/as en un
proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida.
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Es un marco conceptual que alterna la lectura, la comprensión y la interpretación de obras literarias próximas a sus gustos personales y a su
madurez cognitiva con la de textos literarios y obras completas representativas de la literatura en español.

4.2. Objetivos generales de la materia
Se trata este de un elemento LOE que se mantiene en la LOMCE. El contenido de este apartado se extrae del DECRETO 133/2007, de 5 de julio,
por el que se regulan las enseñanzas de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de Galicia. Ese decreto establece los objetivos
que deben conseguir los alumnos en la materia de Lengua castellana y Literatura, y que, a su vez, permiten alcanzar los generales de la ESO.
•

Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

•

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

•

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

4.3. Cursos
4.3.1. 1º ESO
4.3.1.1. Contribución al desarrollo de las competencias clave. Concreción que recoge la relación de los estándares de
aprendizaje evaluables de la materia que forman parte de los perfiles de competencias

BLOQUE 1: Comunicación oral
Contenidos
Criterios de evaluación
1. Escucha activa y observación de las normas 1. Escuchar de forma activa y comprender el sentido
básicas que favorecen la comunicación. (Obje- global de textos orales.
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tivos de etapa: h, m)
2. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneos respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que
regulan estas prácticas orales. (Objetivos de
etapa: a, d, g)
3. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y la evaluación de textos orales. Aspectos verbales o no verbales. (Objetivo de
etapa: h)
4. Conocimiento, uso y aplicación de estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e
informales, y evaluación progresiva. (Objetivos de etapa: g, h)
5. Creación de textos orales y audiovisuales que
reproduzcan situaciones reales o imaginarias de
comunicación. (Objetivos de etapa: a, d, h,
m)

2. Valorar la importancia de la conversación en la vida
social prácticamente actos de habla (contando, describiendo, opinando, dialogando, etc.) en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar.
3. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la
claridad expositiva, la adecuación la coherencia y la
cohesión de las producciones orales propias y ajenas,
así como los aspectos prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.)
4. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de manera individual o en grupo.

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

Estándares de aprendizaje evaluables

Competencia
1.1. Reconoce y asume las reglas de interacción, in- -CSC
tervención y cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. (CCL, CSC)

2.1. Interviene en actos comunicativos orales y -CSIEE
valora su participación. (CCL, CSIEE)

Minimo

Procedimiento
-Análisis de
las producciones de los
alumnos
(DEBATE). /
Observación
sistemática.

(COMPRENSION Y EXPRESION ORAL)
-Reconoce y asume la mayor parte de reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates
y cualquier intercambio comunicativo oral.
(EXPRESION ORAL)
-Observación
-Interviene generalmente
sistemática.

Instrumento

%

-Rúbrica para 2,8
DEBATE./
Registro anecdótico en la
participación
en clase.
-Registro
anecdótico en

2,8

1 2 3ª
ª ª
X

X
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3.1. Conoce el proceso de producción de discursos -CCL
orales valorando la claridad expositiva, la adecuación,
la coherencia del discurso y la cohesión de los contenidos. (CCL, CAA)

en actos comunicativos
orales y valora su
participación.
(COMPRENSION ORAL)
-Conoce básicamente el
proceso de producción de
discursos orales valorando
la claridad expositiva, la
adecuación, la coherencia
del discurso y la cohesión de
los contenidos.

-Prueba específica de
comprensión
oral y registro cuantitativo.

la
participación
en clase.
-Interpretación 2,8
de datos, exámenes orales o
escritos a partir de textos
orales orales.

X

3.2. Reconoce la importancia de aspectos prosódicos, -CD
del lenguaje no verbal, de la gestión de tiempos y del
empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de
discurso. (CD)

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

-Prueba específica de
comprensión
oral y registro cuantitativo.

-Interpretación 2,8
de datos, exámenes orales o
escritos a partir de textos
orales orales.

X

3.3. Reconoce los errores de la producción oral propia -CAA
y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación, y propone soluciones para mejorarlas. (CAA)

-Reconoce en general los
errores de la producción oral
propia y ajena a partir de la
práctica habitual de la evaluación, y a veces propone
soluciones para mejorarla.

-Prueba específica de
comprensión
oral y registro cuantitativo.

-Interpretación
de datos, exámenes orales o
escritos a partir de textos
orales orales.

2,8

X

(EXPRESION ORAL)
-Realiza generalmente con
fluidez p r e s e n t a c i o n e s
orales.

-Análisis de -R ú b r i c a d e 2,8
producciones expresión oral.
de
los
alumnos

X

4.1. Realiza presentaciones orales. (CCL)

-CCL
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5 . 1 . Dramatiza e improvisa situaciones reales o -CSC
imaginarias de comunicación. (CSC)

(EXPRESION ORAL)
-Dramatiza pero no
improvisa situaciones reales
o imaginarias de
comunicación.

(TRABAJO)
-Análisis de
producciones
(orales y
motrices) de
los alumnos.

-R ú b r i c a d e 2,8
expresión oral.

X

BLOQUE2: Comunicación escrita
Contenidos
1. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de
ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. (Objetivos de etapa: h,
n)
2. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca escolar y de las
tecnologías de la información y de la comunicación como fuente de
obtención de información. Educación para el uso, el tratamiento y la
producción de información. (Objetivos de etapa: b, e, h)
3. 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.
(Objetivos de etapa: g, h)

Criterios de evaluación
1. Leer, comprender, interpretar y valorar textos en diferentes formatos y
soportes.
2. Buscar y manejar información en la biblioteca y en otras fuentes, en papel o
digital, para integrarla en un proceso de aprendizaje continuo.
3. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados.

4. Producción de textos escritos y audiovisuales relacionados con el ámbito 4. Escribir textos en diferentes soportes y formatos, en relación con el ámbito
personal, con el educativo o escolar y con el social. (Objetivos de etapa: h, de uso.
l)
5. Producción de textos escritos y audiovisuales narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos y escritura de textos dialogados. (Objetivos de etapa: h, l)
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas
secundarias, comprendiendo las relaciones entre ellas. (CCL)

Competencia
-CCL

Minimo
(COMPRENSION ESCRITA)
-Retiene la información básica y
con frecuencia reconoce la idea
principal y las ideas secundarias,

Procedimiento

Instrumento

-Prueba específica
de comprensión
escrita y registro
cuantitativo.

-Interpretación
de datos,
exámenes
escritos.

%
2

1 2 3
ª ª ª
X X X
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comprendiendo las relaciones entre
ellas.
1.2. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le
permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en
los procesos de aprendizaje. (CCL)

-CCL

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

-Prueba específica
de comprensión
escrita y registro
cuantitativo.

-Interpretación
de datos,
exámenes
escritos.

2

X X X

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

-CMCCT

-Interpretación
de datos,
exámenes
escritos.
-Rúbrica para
la calificación
objetiva de
trabajos.

X X X

-CD

-Prueba específica
de comprensión
escrita y registro
cuantitativo.
-Análisis de las
producciones de
los alumnos
(TRABAJO)

2

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

-Interpreta, explica y deduce la
información básica y general dada
en diagramas, gráficas, fotografías,
mapas conceptuales, esquemas, etc.
(EXPRESION ESCRITA)
-Utiliza, de manera minimamente
autónoma, diversas fuentes de
información pero no integrando
todos los conocimientos adquiridos
en sus discursos orales o escritos.

2

X X X

2.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos en
un versión digital. (CD)

-CD

-Conoce y maneja con cierta
frecuencia diccionarios impresos en
una versión digital.

-Observación
sistemática.

-Registro
anecdótico.

2

X X X

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

-CD

-Análisis de las
producciones de
los alumnos
(TRABAJO)

-Rúbrica para
la calificación
objetiva de
trabajos.

2

X X X

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

-CSIEE

-Conoce de manera general, sin
mucha dificultad y con poca
ayuda, el funcionamiento de
bibliotecas (escolares, locales, etc.)
y de bibliotecas digitales, y es capaz
de solicitar autónomamente libros,
vídeos, etc.
(EXPRESION ESCRITA)
-Presenta un esquema o guión de su
trabajo individual.

X X X

-CCL

-Rúbrica para
la calificación
objetiva de trabajos.
-Resolución de
ejercicios,
creación de

2

4.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar,
escolar/académico y social imitando textos modelo. (CCL)

-Análisis de las
producciones de
los alumnos
(TRABAJO)
-Análisis de
producciones de
los alumnos.

2

X X X

-Escribe textos sencillos propios del
ámbito personal y familiar,
escolar/académico y social imitando
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textos modelo.

Prueba específica.

textos.

4.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados, imitando textos
modelo. (CCL)

-CCL

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

-Prueba específica
de comprensión
escrita y registro
cuantitativo.
Análisis de las
producciones de
los alumnos.

-Resolución de
ejercicios,
creación de
textos.

2

X X X

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

CMCCT

-Realiza esquemas y mapas
sencillos y claros, y explica por
escrito de manera elemental el
significado de los elementos
visuales que pueden aparecer en los
textos.

-Análisis de las
producciones de
los alumnos.

-Resolución de
ejercicios.

2

X X X

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
Contenidos
1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición,
conjunción e interjección. (Objetivos de etapa: b, h)
2. 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. (Objetivos de etapa: b, h)
3. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato
digital sobre el uso de la lengua.(Objetivos de etapa: e, h)
4. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como
léxicos. (Objetivos de etapa: h)

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 y para la composición y revisión
progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos.

2. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel
como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y
para enriquecer el propio vocabulario.
3. Identificar los conectores textuales y los principales mecanismos de referencia
interna presentes en los textos, reconociendo su función en la organización del contenido del discurso.
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5. Reconocimiento, uso y explicación de los recursos de modalización en
función de la persona que habla o escribe. Expresión de la objetividad y
de la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos. (Objetivos de etapa: a,
h)
6. Participación en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen
varias lenguas, tanto curriculares como otras presentes en el centro, y relacionados con los elementos transversales, evitando estereotipos linguísticos o culturales. (Objetivos de etapa: i, l)
7. Reconocimiento de la diversidad linguística propia del ámbito personal, social y mediático. (Objetivos de etapa: a, h, l, ñ, o)
8. Identificación y progresiva utilización de los conocimientos sobre las
lenguas para desarrollar una competencia comunicativa integrada.(Objetivos de etapa: g, h)

Estándares de aprendizaje evaluables

Competencia

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

5. Participar en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles,
reseñas sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto
curriculares como otras presentes en el centro, y relacionarlos con los elementos
transversales, evitando estereotipos linguísticos o culturales.
6. Reconocer y valorar la diversidad linguística, con especial atención a la realidad
del centro docente y del entorno social del alumnado.
7. Reflexionar sobre el sistema y las normas de uso de las lenguas, mediante la
comparación y la transformación de textos, enunciados y palabras, y utilizar estos co
nocimientos para solucionar problemas de comprensión y para la producción de
textos.

Minimo

Procedimiento

Instrumento
-Exámenes
escritos con
preguntas
objetivas y
abiertas.

%
2,2

1 2ª
ª
X X

X

X X

X

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorias gramaticales
en los textos utilizando este conocimiento para corregir errores
de concordancia en textos propios y ajenos. (CCL)

-CCL

(TIPOS DE PALABRAS)
-Reconoce las diferentes
categorías gramaticales dentro de
un texto.

-Prueba específica
y
registro
cuantitativo.

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

-CCL

(ORTOGRAFÍA
Y
REDACCION)
Comete pocos errores de
ortografía y redacción.

-Análisis de todas
las producciones
de los alumnos
(esté estándar se
aplicará en
cualquier prueba,
ejercicio o trabajo
evaluable).

-Ver
apartado
4.3.1.8. (1º
ESO)

2,2

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en
sus producciones orales y escritas. (CCL)

-CCL

(TIPOS DE PALABRAS)
-Conoce y utiliza adecuadamente

-Prueba escrita y
registro

-Exámenes
escritos con

2,2

3ª
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2.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar
su vocabulario. (CD)

-CD

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

-CCL

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

-CCL

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

-CAA

sin dificultad y con poca ayuda
las formas verbales de indicativo
en sus producciones orales y
escritas.
-Utiliza generalmente fuentes de
consulta en formatos básicos
para resolver sus dudas sobre el
uso de la lengua y para ampliar su
vocabulario.
(EL TEXTO)
-Reconoce, usa y explica de manera elemental conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la
organización del contenido del
texto.
(EL TEXTO/ MODALIDADES
ORACIONALES)
-Reconoce ocasionalmente la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con
la intención comunicativa del emisor.
(SOCIOLINGÜISTICA)
-Participa moderadamente en proyectos (elaboración de materiales
multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre libros y películas,
obras de teatro, etc.) en los que se
utilizan varias lenguas y relacionados con los elementos transver-

cuantitativo.

preguntas
objetivas y
abiertas.

-Observación sistemática.

-Registro
anecdótico.

2,2

-Prueba específica
y registro cuantitativo.

-Exámenes
escritos con
preguntas
abiertas y
objetivas.
Análisis de
textos.

2,2

-Prueba específica
y registro cuantitativo.

-Exámenes
escritos.
Cuestionario
cerrado.

2,2

-Análisis de las
producciones de
los alumnos
(TRABAJOS)

-Rúbrica
para la calficación objetiva de los
trabajos.

2,2

X X

X
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6.1. Conoce y valora la diversidad lingüistica de su grupo, del
centro docente y de su entorno social próximo. (CSC)

-CSC

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

-CAA

sales, evita estereotipos linguísticos o culturales, y valora las competencias que posee como persona
plurilingue.
(SOCIOLINGÜISTICA)
-Conoce y valora mínimamente la
diversidad linguística de su grupo,
del centro docente y de su entorno
social próximo.
(SOCIOLINGÜISTICA)
-Utiliza algunos conocimientos
linguísticos de ámbito contextual,
textual, oracional y de la palabra,
desarrollados en el curso en una
de las lenguas, para mejorar básicamente la comprensión y producción de los textos trabajados
en cualquiera de las otras.

-Prueba específica
y registro cuantitativo.
-Observación sistemática

-Exámenes
escritos con
preguntas
objetivas y
abiertas.
-Registro
anecdótico

2,2

2,2

X X

X

BLOQUE 4: Educación literaria
Contenidos
Criterios de evaluación
1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal, y de la lite- 1. Leer fragmentos u obras de la literatura española y universal de todos los tiem ratura juvenil, como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de pos, y de la literatura juvenil, próximas a los propios gustos y a las propias aficioconocimiento del mundo, para lograr el desarrollo de sus propios gustos e nes, mostrando interés por la lectura.
intereses literarios, y su autonomía de lectura. (Objetivos de etapa: h, l,
n)
1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal, y de la literatura juvenil, como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo, para lograr el desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios, y su autonomía de lectura. (Objetivos de etapa: h, l,
n)
2. 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. (Objetivos de etapa: h, l, n)

2. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente
de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.
3. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y creativa.
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Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía
obras literarias próximas a sus gustos, a sus aficiones y a sus intereses.
(CCL, CCEC)

Competencia
-CCL

Minimo

Procedimientos

Instrumentos

%

1ª

2ª

3ª

(LECTURA)
-Lectura de una obra concreta.

-Prueba específ i c a d e LECTURA y registro cuantitativo.

20

X

X

X

5

X

X

X

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

-CCEC

( IN T E R A C C I O N E N E L
AULA)
-Normalmente habla en clase de
los libros y comparte sus ideas
con sus compañeros.

-Observación
sistemática.

-Exámenes
escritos con
preguntas objetivas y
abiertas.
-Registro anecdótico.

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

-CSC

-Observación
sistemática.

-Registro anecdótico.

5

X

X

X

3.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos -CCL
dados siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa. (CCL, CCEC)

-Dramatiza con un poco de interés fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal
como manifestación de sentimientos y emociones, respetando
las producciones de las demás
personas.
(CREACION LITERARIA)
-Redacta textos literarios propios
a partir de modelos dados.

-Análisis de las
producciones de
los alumnos

-Resolución
de ejercicios,
creación de
textos.

5

X

X

X

3.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. (CCEC,
CSIEE)

-Redacta textos literarios de carácter subjetivo a partir de modelos dados.

-Análisis de las
producciones de
los alumnos.

-Resolución
de ejercicios,
creación de
textos.

5

X

X

X

-PERFIL COMPETENCIAL:

-CSIEE
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Para la elaboración del PERFIL COMPETENCIAL de esta materia, se ha procurado relacionar cada uno de los estándares de aprendizaje
evaluables con una competencia predominante, de tal modo que al mismo tiempo que se evalúan los estándares de aprendizaje, también se estarán
evaluando las competencias. Asimismo, ha de tomarse en consideración que el mayor porcentaje en cuanto a competencias en esa asignatura se lo lleva
la competencia en Comunicación linguística, fácilmente evaluable siguiendo los procedimientos apuntados en el cuadro.
COMPETENCIA

N.º DE ESTANDARES PORCENTAJE

Comp. lingca.

13

41,9%

Comp. digital

5

16,1%

Comp. social y cívica

4

12,9%

Comp. de aprender a 3
aprender

9,6%

Comp. de sentido de 3
iniciativa y espíritu
emprendedor

9,6%

Comp. matemática y 2
comp. básicas en
ciencia y tecnología.

6,4%

Comp. de conciencia y 1
expresión cultural

3,2%

4.3.1.2. Concreción de los objetivos para el curso

Los objetivos de etapa correspondientes a cada contenido se recogen en el apartado anterior 4.3.1.1.
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4.3.1.3. Concreción para cada estándar de aprendizaje evaluable de temporalización, grado mínimo de consecución para
superar la materia y procedimientos e instrumentos de evaluación.

-TEMPORALIZACION GENERAL:
En el cuadro del apartado 4.3.1.1. viene especificado para cada estándar de aprendizaje el trimestre o trimestres en que va a ser evaluado.
Las unidades didácticas recogidas a continuación pertenecen al libro de texto empleado durante el curso (Lengua Castellana y Literatura, 1º ESO,
Editorial Casals), el cual recoge los contenidos referidos a los cuatro bloques del currículo (“Comunicación oral: escuchar y hablar”, “Comunicación
escrita: leer y escribir”, “Conocimiento de la lengua” y “Educación literaria”).
•

Primer trimestre:
◦ Unidades 1, 2 y 3 de lengua.
◦ Unidad 1 de literatura.
◦ Manual de ortografía y léxico: grafías y léxico (diccionario, sinónimos y antónimos)
◦ Lectura obligatoria.

•

Segundo trimestre:
◦ Unidades 4 y 5 de lengua.
◦ Unidades 2 y 3 de literatura.
◦ Manual de ortografía y léxico: acentuación y léxico (polisemia, paronimia, homógrafos y homófonos).
◦ Lectura obligatoria.

•

Tercer trimestre:
◦ Unidades 6, 7 y 8 de lengua.
◦ Unidades 4 de literatura.
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◦ Manual de ortografía y léxico: puntuación y léxico (familia léxica, campo semántico, tabú y eufemismo).
◦ Lectura obligatoria.
-GRADO MÍNIMO DE CONSECUCION PARA SUPERAR LA MATERIA (PERFIL DE ÁREA)
En el cuadro del apartado 4.3.1.1. viene especificado el mínimo exigible correspondiente a cada estándar de aprendizaje evaluable.
-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
En el cuadro del apartado 4.3.1.1. viene especificado el procedimiento de evaluación correspondiente a cada estándar de aprendizaje.
En lo que respecta al instrumento de evaluación (tipo de prueba específica, tipo de cuestionario, instrumentos para la observación sistemática o para
el análisis de las producciones de los alumnos, etc.), será el profesorado el que decida cuál aplica, pues suele depender de las circunstancias del proceso
de enseñanza-aprendizaje y del grupo al que se imparta la materia.

4.3.1.4. Elementos transversales que se trabajarán en el curso

La formación del alumno trasciende lo meramente disciplinar, por lo que a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje estarán presentes
los contenidos transversales. La asignatura de Lengua Castellana presenta una importante conexión con todas las enseñanzas de este tipo; no obstante,
en el desarrollo de las unidades didácticas se prestará especial atención a las que aparecen relacionadas a continuación:
•

Educación para la convivencia:
-Respetar la autonomía de los demás.
-Dialogar como forma de solucionar las diferencias.

•

Educación para la paz:
-Educar para la acción: evocación de figuras y conocimiento de organismos comprometidos con la paz para generar estados de conciencia.
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-Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar.
•

Educación para el consumidor:
-Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumismo y la publicidad.

•

Educación no sexista.
-Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje, la publicidad, los juegos, las profesiones,

etc.
-Consolidar hábitos no discriminatorios.
•

Educación ambiental.
-Desenvolver conciencia de responsabilidad respecto al medio ambiente global.

•

Educación multicultural:
-Despertar el interés por conocer culturas diferentes con sus creencias, instituciones y técnicas.
-Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos culturalmente minoritarios.

•

En suma, de forma genérica supone la educación en valores:
-Desarrollar una actitud comunicativa y empática, de comprensión con el entorno.
-Desarrollar relaciones interpersonales.
-Valorar creencias y actitudes dispares.
-Respetar actitudes y creencias dispares.
-Reflexionar sobre comportamientos propios de una sociedad multicultural.
-Fomentar una actitud reflexiva y tolerante.
-Incentivar actividades de estudio y análisis de valores sociales y culturales diversos.

•

Los temas transversales se trabajarán desde una triple via:
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◦ a través del análisis de textos orales, los cuales generarán opiniones y valoraciones relativos a los temas transversales;
◦ a través de la comprensión y expresión de textos escritos, los cuales recogerán contenidos relativos a los temas transversales;
◦ y en el estudio directo de dichos temas, por ejemplo el caso de la situación linguística de España, el acercamiento a los medios de
comunicación de masas o la publicidad.

4.3.1.5. Concreciones metodológicas que requiere la materia

Los métodos de enseñanza que se apliquen son responsabilidad del profesorado, pero este velará por que sean coherentes con los objetivos
generales de etapa y curso, así como con los estándares de aprendizaje que se recogen en el currículo de la ESO.
Se aplicará una metodología activa y participativa, basada principalmente en la observación diaria en el aula de los comportamientos, el control de
la respuesta a las tareas encomendadas, la realización de pruebas orales y la recogida de otras escritas.
En este curso adquiere una importancia primordial el cuaderno del alumnado, que será revisado cuando el profesor o profesora lo considere
necesario y oportuno. La finalidad de este seguimiento exhaustivo en el alumnado es el conocimiento diario del nivel de adquisición de competencias y
el grado de cumplimiento de los distintos estándares de aprendizaje.
Se pondrá especial atención en la correcta presentación de los trabajos y actividades solicitadas por el profesorado.
La asignatura de Lengua Castellana y Literatura tiene un enfoque instrumental, centrado en el afianzamiento de técnicas básicas, si bien el énfasis
en la práctica no debe llevar a descuidar la formación de conceptos en lengua y literatura.
Debe trabajarse el paso de la lengua informal a la formal a través de distintas situaciones de comunicación oral y escrita, en las que se examinarán
los indicadores discursivos de coherencia, cohesión, adecuación, etc.
Como técnica de tratamiento de textos, se trabajará muy especialmente el resumen y las formas de síntesis verbal e icónica (esquemas, mapas
conceptuales, fichas, etc.) de determinados contenidos.
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Se enmarcará el hecho literario en su contexto cultural y se llamará la atención del alumnado sobre las peculiaridades del lenguaje literario y los
diferentes géneros. Se leerán textos en voz alta y se incitará al alumnado a leer en casa.
Las obras de lectura obligatoria vendrán fijadas en la programación didáctica del Departamento. Podrán proponerse obras de lectura voluntaria
según el criterio del profesor o profesora del grupo.

4.3.1.6. Materiales y recursos didácticos que se van a emplear

1. Libro de texto:
Lengua Castellana y Literatura 1 ESO, Editorial Casals
2. Obras de lectura:
-ANGELIDOU, M.: Mitos griegos, Vicens-Vives. Colección Cucaña.
-CHRISTIE, A..: La ratonera, Vicens-Vives. .
-PALACIO, J.: La lección de August, Nube de tinta.
Nota: Los títulos correspondientes a la lectura de cada evaluación podrán cambiar en las primeras semanas de curso, lo cual será comunicado al
alumnado inmediatamente.
3. Obras de lectura voluntaria, en general extraídas del fondo de la biblioteca del centro.
4. Manuales diversos de repaso y refuerzo de ortografía, acentuación, léxico y sintaxis. Están incluidos aquí los materiales que cada profesor o
profesora elabore personalmente para cada grupo.
5. Diccionarios y otras obras de consulta.
6. Obras completas o fragmentos de textos de diverso tipo que completen los recogidos en el libro de texto.
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7. Presentaciones audiovisuales de diverso tipo: recursos de internet (presentaciones en línea, webquests, juegos didácticos interactivos, materiales
relacionados con la lengua y la literatura castellanas...), breves documentales, fragmentos de películas, etc.

4.3.1.7. Diseño de la evaluación inicial y medidas individuales o colectivas que se puedan adoptar como consecuencia de sus
resultados

Con el fin de realizar la evaluación inicial en 1º de ESO, cada profesor o profesora deberá programar unas pruebas adaptadas al nivel de su
alumnado, cuyos resultados sirvan de orientación cara el curso que se inicia y permita poner los medios para alcanzar los objetivos fijados en la
Programación.
En dicha prueba inicial, se evaluarán las capacidades y destrezas comunicativas básicas y se realizará del modo que sigue:
•

A partir de un texto escrito se buscará resolver diversas cuestiones que pudieran englobarse dentro de los bloques de “Comunicación escrita:
leer y escribir” y “Conocimiento de la lengua”:
-Actividades que midan la comprensión de un texto escrito.
-Actividades de creación y expresión escrita que valoren la capacidad de organización y estructuración de las ideas, la caligrafía, la

ortografía, la coherencia, la cohesión, el empleo de un vocabulario suficientemente amplio, la creatividad, etc.
-Actividades que evalúen los conocimientos gramaticales básicos: capacidad de clasificar las palabras y de reconocer determinadas
funciones dentro de unidades superiores.
•

Por otra parte, deberá evaluarse el dominio de la lectura comprensiva (bloque de “Comunicación oral: escuchar y hablar”).
-Esto podrá hacerse a través de propuestas sencillas de lectura de textos de cualquier tipo, observando que el alumno o alumna lee con

adecuada velocidad, haciendo las pausas correspondientes y demostrando a través de la lectura que está entendiendo el texto. Así mismo, podrá
preguntársele sobre el sentido global del texto, y el alumno o alumna deberá responder de forma adecuada y clara.
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Se recogerán, por una parte, los resultados (por bloques de contenidos) de forma global, para calibrar el nivel inicial de que parte el grupo en su
totalidad; por otra parte, se anotarán en la libreta de seguimiento del profesor o profesora las carencias o dificultades que determinados alumnos puedan
tener y que es necesario considerar para llevar a cabo un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje adaptado a sus necesidades particulares.

4.3.1.8. Instrumentos y criterios de evaluación y calificación

•

Hay que considerar la existencia de tres sesiones de Evaluación diferenciadas (1ª, 2ª y 3ª), una calificación provisional final (media de las
tres evaluaciones) y una sesión de Evaluación Ordinaria.

•

Los criterios de evaluación vienen recogidos en el punto 4.3.1.1. (ESO) de esta programación y se tendrán en cuenta en todo momento para la
calificación final de la materia.

•

EN CUANTO AL CONTENIDO EVALUABLE, los porcentajes que se aplicarán para la elaboración de las pruebas viene recogido en el
siguiente cuadro, que tiene en cuenta los cuatro bloques:

ASPECTOS EVALUABLES

PORCENTAJE EN CUANTO AL CONTENIDO EVALUABLE

COMUNICACIÓN ORAL

20%

COMUNICACIÓN ESCRITA

20%

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

20%
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EDUCACIÓN LITERARIA

20%

LECTURA DEL TRIMESTRE

20%

•

EN CUANTO A LA CALIFICACIÓN DE LA MATERIA PARA CADA EVALUACIÓN, los porcentajes que se aplicarán vienen recogidos
en el siguiente cuadro:

INSTRUMENTO DE EVALUACION

PORCENTAJE DE LA NOTA

PRUEBAS ESPECIFICAS (exámenes teórico-prácticos 60%
con los contenidos de los cuatro bloques)
ANALISIS DE LAS PRODUCCIONES DE LOS 20%
ALUMNOS (solo las evaluables)
PRUEBA DE LECTURA (prueba independiente o no)

20%

◦ Pruebas especificas (exámenes teórico-prácticos):
▪ 60% de la nota final.
▪ Se realizará, al menos, un examen por trimestre.
▪ Estas pruebas, orales o escritas, podrán contener, según el caso, preguntas concretas y objetivas, preguntas abiertas, datos para una posterior
interpretación, exposiciones de temas, resolución de ejercicios, etc.
▪ Serán evaluados todos los estándares de aprendizaje relacionados con este procedimiento de evaluación (ver cuadro del apartado 4.3.1.1.
(ESO)) y tendrán que ver, como se puede comprobar, con los cuatro bloques, en función de los contenidos impartidos en cada trimestre.
▪ Los alumnos que obtengan una calificación inferior a 5 puntos tendrán la posibilidad de realizar una prueba de recuperación parcial (ver
abajo).
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◦ Análisis de las producciones de los alumnos:
▪ 20% de la nota final.
▪ En este apartado se incluyen:
•

resolución de ejercicios (se incluyen aqui los trabajos o pruebas relacionados con la ORTOGRAFÍA)

•

interpretación de datos

•

creaciones textuales

•

trabajos o presentaciones orales o escritas individuales o conjuntas

•

etc.
-Será el profesor o profesora el que decida qué tipo de actividades quiere que sean entregadas, en función de los contenidos impartidos
en cada trimestre, así como el valor de cada una de ellas, siempre dentro del porcentaje señalado en la nota final.

▪ Serán evaluados todos los estándares de aprendizaje relacionados con este procedimiento de evaluación (ver cuadro del apartado 4.3.1.1.
(ESO) y tendrán que ver, como se puede comprobar, con los cuatro bloques, en función de los contenidos impartidos en cada trimestre.
▪ Se fomentará la realización de trabajos individuales con objeto de que los alumnos pongan en práctica los conocimientos teóricos
impartidos en las clases, de que adquieran destreza en sencillos comentarios linguísticos y literarios, o en la comprensión / expresión de
textos de diverso tipo, así como de la búsqueda y manejo de la información procedentes de fuentes diversas.
▪ También, y en la medida de lo posible, se procurará que los alumnos trabajen en pequeños grupos.
▪ El profesor o profesora tomará nota en su cuaderno de clase a través de escalas de observación numéricas o descriptivas.
▪ El profesor o profesora empleará, si fuera necesario, la rúbrica correspondiente para la evaluación de determinados trabajos orales o escritos
(se especifica en el cuadro de arriba).
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◦ PRUEBA DE LECTURA:
▪ 20% de la nota final.
▪ La comprobación de la lectura del trimestre y los análisis que se puedan hacer sobre la misma serán evaluados mediante una prueba
específica, que formará parte de un examen mayor o tendrá carácter independiente.
▪ Los estándares de aprendizaje relacionados con la lectura vienen señalados en el cuadro del apartado 4.3.1.1. (ESO), los cuales tienen que
ver, como se puede comprobar, con el bloque de Educación literaria.
◦ SUGERENCIA PARA LA EVALUACION:
▪ Examen (6 puntos): 4 bloques de preguntas, de 1.5 puntos cada bloque. Los bloques se refieren a Com. Oral/ Com. Escrita/ Conoc. Lengua/
Educ. Liter.).
▪ Producciones de los alumnos (2 puntos): se pueden evaluar 4 trabajos de 0,5 puntos cada uno. Uno de ellos tiene que ser de ortografía.
▪ Lectura (2 puntos).

◦ CORRECCION ORTOGRÁFICA Y LA REDACCION:
▪ Se aplicará el estándar 1.2. del Bloque de Conocimiento de la lengua.
▪ La evaluación de la ortografía formará parte del apartado “Análisis de las producciones de los alumnos”.
◦ EVALUACION POR COMPETENCIAS
Estándares seleccionados para evaluar las competencias:
▪ COMPETENCIA LINGÜISTICA
•

1.4.1. Realiza presentaciones orales.
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•

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

•

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

•

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

▪ COMPETENCIA DIGITAL
•

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

•

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

▪ COMPETENCIA SOCIAL Y CIVICA
•

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

•

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

▪ COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER
•

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

▪ COMPETENCIA DE SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU EMPRENDEDOR
•

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

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

▪ COMPETENCIA MATEMATICA Y COMPETENCIAS BASICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGIA
•

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

•

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

▪ COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL
•

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

4.3.1.9. Procedimiento de recuperación de las evaluaciones:

◦ Será el profesor o profesora quien indique al alumnado qué tipo de recuperación debe hacer y cómo realizarla.
◦ También se especificará si el alumno o alumna debe entregar tareas adicionales o trabajos pendientes en el momento del examen.
◦ El seguimiento consistirá en hacer las preguntas pertinentes al alumno acerca de su evolución y en la disposición para resolver cualquier duda
acerca de los contenidos y procedimientos de evaluación.
◦ Se tomará la nota de mayor valor entre la de la prueba ordinaria y la de la recuperación parcial, y es la que se tendrá en cuenta para, finalmente,
hacer la media entre los tres trimestres.
◦ Para aprobar se requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.

4.3.1.10. Cálculo para obtener la calificación provisional final (después de las tres evaluaciones):

•

La calificación provisional final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones del curso.

•

Para aprobar se requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.
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•

Esta nota será la que se tendrá en cuenta para luego diseñar las actividades de apoyo, refuerzo, recuperación y ampliación para todo el
alumnado, y que desembocará en la nota de la Evaluación Ordinaria.

4.3.1.11. Actividades y calificación definitiva final (Evaluación Ordinaria):

•

Para el alumnado APROBADO (calificación provisional final de 5 o más de 5):
◦ El alumnado podrá obtener las décimas necesarias para alcanzar la unidad siguiente a su nota. Ej.: si tiene un 5 podrá subir un punto
para alcanzar el 6; si tiene un 5,25 podrá subir 0,75 puntos para llegar al 6, etc.
◦ El profesorado elegirá, según el caso, cualquiera de los siguientes instrumentos de evaluación, en función de las décimas que se puedan
subir:
▪ realización de actividades que refuercen la adquisición de aquellos contenidos que necesiten mejorarse (actividades de linguística,
exposiciones orales, resúmenes, esquemas, etc.):
•

el alumno/a hará o preparará dichas actividades en clase durante esos días;

•

el profesor/a recogerá las actividades propuestas y las evaluará;

▪ prueba oral o escrita de lectura (propuesta por alumno o profesor):
•

el alumno/a podrá traer a clase el libro para leer durante esos días;

•

el profesor/a le hará una prueba oral o escrita del libro elegido;

▪ prueba escrita que recoja aquellos contenidos mínimos de la asginatura:
•

el alumno/a realizará en clase una serie de actividades que refuercen la adquisición de dichos contenidos (actividades de linguística,
resúmenes, esquemas, lectura comprensiva para el posterior estudio, etc.)

•

el alumno/a hará una prueba donde se evalúen dichos contenidos.
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•

Para el alumnado SUSPENSO (calificación provisional final por debajo del 5):
◦ Se estudiarán los resultados de cada alumno y será el profesor/a el que decida la manera de recuperar lo suspenso.
◦ El profesorado elegirá cualquiera de los siguientes instrumentos de evaluación, según el caso:
▪ Para los que tengan solo UNA evaluación suspensa:
•

Realización y entrega de actividades que refuercen la adquisición de aquellos contenidos que necesiten mejorarse (de los cuatro
bloques);
◦ durante estos días, el profesor/a planteará actividades relacionadas con la comunicación escrita o el conocimiento de la lengua, y
guiará el estudio de la literatura de diferentes maneras.

•

Realización y entrega de algún trabajo de investigación escrito propuesto por el profesor/a;
◦ durante estos días, el alumno/a podrá elaborar su trabajo para presentarlo cuando se le indique.

•

Realización y exposición oral que verse sobre una lectura o cualquier tema propuesto por el profesor/a;
◦ durante estos días, el alumno/a podrá preparar y elaborar la exposición.

•

Prueba oral o escrita de la evaluación suspensa, que contendrá los contenidos mínimos correspondientes.
◦ Durante estos días, el profesor/a planteará actividades relacionadas con la comunicación escrita o el conocimiento de la lengua, y
guiará el estudio de la literatura de diferentes maneras.

▪ Para los que tengan DOS o TRES evaluaciones suspensas,
•

prueba oral o escrita que recoja los contenidos mínimos de cada trimestre.
◦ Durante estos días, el profesor/a planteará actividades relacionadas con la comunicación escrita o el conocimiento de la lengua, y
guiará el estudio de la literatura de diferentes maneras.
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4.3.1.12. Medidas de atención a la diversidad

El DECRETO 86/2015, de 25 de junio, por el que se establece el currículo de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Galicia recoge los siguientes aspectos relativos a las medidas de atención a la diversidad:
En el artículo 16 se hace referencia a la tutoria y la orientación:
1. La acción tutorial y la orientación educativa y profesional tendrán un papel relevante en cada uno de los cursos. Los centros docentes informarán
y orientarán al alumnado en la elección de materias, específicas y troncales, de opción, tanto para favorecer la consolidación de la adquisición de las
competencias clave como para facilitar la transición al mundo laboral o educativo al finalizar la enseñanza obligatoria, así como en los planes de
acogida en el centro docente.
2. Cada grupo de alumnos y alumnas contará con un tutor o una tutora, designado/a por el/la director/a del centro docente entre el profesorado que
imparta docencia al grupo.
3. El profesorado tutor tendrá la responsabilidad de coordinar el equipo docente que imparta clases en ese grupo, en lo relativo tanto a la evaluación
como a los procesos de enseñanza y aprendizaje, y mantendrá una relación permanente con los padres, con las madres o con los tutores y con las
tutoras legales, con la finalidad de garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 4.1.d) y g) de la Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del derecho a la educación. Será responsable de la orientación en colaboración con el Departamento de Orientación.
4. La orientación educativa garantizará a lo largo de la etapa un idóneo asesoramiento al alumnado para favorecer su continuidad en el sistema
educativo o, si fuere el caso, una orientación profesional. En todo caso, la orientación educativa atenderá al principio de igualdad entre hombres y
mujeres.
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En el artículo 17 se hace referencia a las medidas organizativas y curriculares para la atención a la diversidad y a la organización flexible de las
enseñanzas:
1. Corresponde a la consellería con competencias en materia de educación regular las medidas de atención a la diversidad, organizativas y
curriculares, incluidas las medidas de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que permitan a los centros docentes, en el
ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas. Esta regulación se realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.2 del
Real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
2. Los centros docentes tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la
diversidad más adecuadas a las características de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos de que disponga. Las medidas
de atención a la diversidad que adopte cada centro docente formarán parte de su proyecto educativo, de conformidad con lo que establece el artículo
121.2 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.
3. La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros docentes ordinarios podrá prolongarse un año más, sin
menoscabo de lo dispuesto en el artículo 28.5 de dicha ley orgánica, según el cual, el alumno o la alumna podrán repetir el mismo curso una sola vez, y
dos veces como máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercer o cuarto curso, se prolongará un año el límite de
edad al que se refiere el punto 2 del artículo 4 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Excepcionalmente, un alumno o una alumna podrán repetir una
segunda vez en cuarto curso, si no repitieron en los cursos anteriores de la etapa.

Dentro de la Programación de aula se recogerán medidas de atención a la diversidad tales como la incorporación de recursos y estrategias
que permitan ofrecer, de modo preventivo, respuestas diferenciadas a las distintas necesidades que vayan surgiendo, y que consistiría en planificar
actuaciones respecto a los contenidos (determinar los fundamentales, como la comprensión, expresión y búsqueda de información), respecto a la
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metodología (partir del nivel de desarrollo del alumno y de sus conocimientos previos -favoreciendo la asimilación activa y propiciando la
funcionalidad de lo aprendido-, utilización de recursos materiales variados, combinación de diferentes tipos de agrupamiento de los alumnos,
flexibilidad en la organización del espacio y del tiempo, y las actividades variadas y con diferentes grados de dificultad), y respecto a la evaluación
(adecuándola a las necesidades de los alumnos y asumiendo las adaptaciones curriculares que sobre ellos se hayan realizado).
En función de lo anteriormente dicho y en lo que respecta al Departamento de Lengua Castellana y Literatura, el libro de texto empleado
(actividades de refuerzo y repaso) y los materiales asociados de los que dispone el profesorado, ayudarán a dar respuesta a esa ineludible realidad tan
heterogénea de las aulas.
Finalmente, tal y como viene indicado en el apartado VII de esta programación, la reflexión sobre los siguientes indicadores de logro puede
ayudar al profesorado a cumplir con las medidas de atención a la diversidad:

INDICADORES DE LOGRO QUE TIENEN QUE VER CON LA DIVERSIDAD EN LA ESO:

• Busco conocer las características generales de la clase a partir de alguno o varios de los siguientes mecanismos: prueba inicial, informes
anteriores, análisis de los resultados de cada evaluación, información del jefe o jefa de estudios, información proporcionada en las sesiones de
evaluación, etc.
• Las características del alumnado en general o la particularidad de alguno de ellos, condicionan mi metodología didáctica.
• Por norma, doy explicaciones generales.
• En caso necesario, ofrezco a cada uno de forma individual la explicación que precisa.
• Por norma, busco la participación activa de todo el alumnado.
• En caso necesario, se adoptan medidas organizativas adecuadas al grupo.
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• Tanto en las actividades como en los exámenes, propongo ejercicios o actividades de mayor o menor dificultad.
• Utilizo las diferentes herramientas de evaluación que se ofrecen en la programación.
• Se busca, en la medida de lo posible y siempre teniendo en cuenta los objetivos del curso, adaptar los temas y el material empleado a los
intereses generales del alumnado.
• En su caso, llevo a cabo las Adaptaciones Curriculares Significativas, siempre en colaboración con el Departamento de Orientación, y evalúo
los resultados obtenidos.

4.3.1.12.1. Los agrupamientos específicos y la materia de libre configuración autonómica “Mellora da competencia linguística”

-Agrupamientos especificos:
Dentro de las medidas de atención a la diversidad del alumnado, el centro propone que se constituya un agrupamiento específico tanto en 1º de
ESO como en 2º de ESO.
La finalidad es que a partir de la evaluación inicial se seleccione un grupo de alumnos y alumnas con mayores dificultades en la materia de Lengua
Castellana y Literatura, para adecuarse a sus ritmos de aprendizaje en un grupo más pequeño. Este proceso consistirá en planificar actuaciones respecto
a los contenidos (determinar los fundamentales, como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, y la búsqueda de información), respecto a la
metodología (partir del nivel de desarrollo del alumno y de sus conocimientos previos -favoreciendo la asimilación activa y propiciando la
funcionalidad de lo aprendido-, utilización de recursos materiales variados, combinación de diferentes tipos de agrupamiento de los alumnos,
flexibilidad en la organización del espacio y del tiempo, y las actividades variadas y con diferentes grados de dificultad), y respecto a la evaluación
(adecuándola a las necesidades de los alumnos y asumiendo las adaptaciones curriculares que sobre ellos se hayan realizado).
-A materia de libre configuración autonómica “Afondamento en Lingua castelá” (=Refuerzo):
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Con la incorporación efectiva de la LOMCE, surgen las nuevas materias de libre configuración autonómica para la Educación Secundaria. Nuestro
centro ha decidido incorporar para 1º de ESO la de “Afondamento en Lingua castelá” (en el XADE, “Reforzo de lingua castelá”) y vendría a ocupar
una hora lectiva semanal.
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables son los mismos que para la materia de Lengua Castellana y
Literatura, solo que se seleccionarán aquellas actividades que supongan un refuerzo de la competencia en comunicación linguística, esto es: se
tendrán en cuenta los contenidos que 1º de ESO tiene en común con el resto de los cursos de la educación secundaria obligatoria:
-Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y la evaluación de textos orales.
-Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e
informales, y evaluación progresiva.
-Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca escolar y de las tecnologías de la información y de la comunicación como fuente para la
obtención de información.
-Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de datos, organización de la
información, redacción y revisión del texto.
-Producción de textos escritos y audiovisuales relacionados con el ámbito personal, con el educativo o escolar y con el social.
-Producción de textos escritos y audiovisuales narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos y escritura de textos dialogados.
-Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para
conseguir una comunicación eficaz.
-Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como
léxicos.
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-Participación en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen
varias lenguas, tanto curriculares como otras presentes en el centro docente, y relacionados con los elementos transversales, evitando estereotipos
linguísticos o culturales.
-Identificación y progresiva utilización de los conocimientos sobre las lenguas para desarrollar una competencia comunicativa integrada.
-Lectura libre de obras de la literatura española y universal, y de la literatura juvenil, como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo, para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios, y su autonomía de lectura.
-Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y
creativa.

4.3.2. 2º ESO
4.3.2.1. Contribución al desarrollo de las competencias clave. Concreción que recoge la relación de los estándares de
aprendizaje evaluables de la materia que forman parte de los perfiles de competencias

BLOQUE 1: Comunicación oral
Contenidos
1.Comprensión, interpretación y valoración de
textos orales en relación con el ámbito de uso:
ámbito personal, educativo o escolar, y social,

Criterios de evaluación
1. Escuchar de forma activa y comprender el sentido global de textos orales, propios de los ámbitos personal,
educativo o escolar, y social.
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(Objetivos de etapa: h, m)
2.Comprensión, interpretación y valoración
de textos orales en relación con su finalidad:
textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y textos argumentativos. Diálogo.
(Objetivos de etapa: h, m)
3. Escucha activa y observación de las normas
básicas que favorecen la comunicación. (Objetivos de etapa: h, m)
4. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y la evaluación de textos orales. Aspectos verbales o no verbales. (Objetivo de
etapa: h)
5. Conocimiento, uso y aplicación de estrategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e
informales, y evaluación progresiva. (Objetivos de etapa: g, h)
6 . Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneos respetando las normas básicas de interacción, intervención y
cortesía que regulan estas prácticas orales.
(Objetivos de etapa: a, d, g)
7 . Creación de textos orales y audiovisuales
que reproduzcan situaciones reales o imaginarias de comunicación. (Objetivos de etapa: a,
d, h, m)

2. Escuchar de manera activa, comprender, interpretar y valorar textos orales de distinto tipo.

3. Escucha de manera activa y comprende el sentido global de textos orales.
4. Comprender el sentido global de textos orales.

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

6. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito
personal, escolar, educativo y social, identificando la estructura, la
información relevante y la intención comunicativa del hablante.
(CCL)

Competencia
-CCL

Minimo

Procedimiento

Instrumento

%

(COMPRENSION ORAL)
-Comprende de manera general,
sin mucha dificultad y con poca
ayuda el sentido global de textos
orales propios del ámbito perso-

-Prueba específica
de comprensión
oral y registro
cuantitativo.

-Interpretación
de datos, exámenes orales o
escritos a partir

1,1

1 2
ª ª

3ª
X

59
nal, escolar, educativo y social,
identificando la idea principal a
partir de la selección de la frase o
palabras que la resumen, identificando la finalidad del texto y su
emisor y receptor, valorando lo
que dice el texto y cómo lo dice y
distinguiendo la organización de
la información, jerarquizándola
como minimo en un primer nivel.

de textos orales.

1.2. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. (CCL)

-CCL

-Extrae sin mucha dificultad y
con poca ayuda información específica de un texto y generalmente es capaz de recordar datos explícitos para responder a preguntas concretas sobre el texto.

-Prueba específica
de comprensión
oral y registro
cuantitativo.

-Interpretación
de datos, exámenes orales o
escritos a partir
de textos orales.

1,1

X

1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía
dada. (CCL)

-CCL

-Comprende sin mucha dificultad instrucciones orales y las sig u e generalmente respetando la
jerarquía dada.

-Prueba específica
de comprensión
oral y registro
cuantitativo.

-Exámenes
orales o escritos a partir de
textos orales.

1,1

X

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

-CCL

(COMPRENSION ORAL)
- Comprende de manera general,
sin mucha dificultad y con poca
ayuda el sentido global de textos
orales de intención narrativa,
descriptiva, instructiva, expositiva
y argumentativa, identificando la
idea principal a partir de la
selección de la frase o palabras
que la resumen, identificando la
finalidad del texto, su emisor y
receptor y concretando el tematítulo, valorando lo que dice el
texto y cómo lo dice,
distinguiendo la organización de

-Prueba específica
de comprensión
oral y registro
cuantitativo.

-Interpretación
de datos, exámenes orales o
escritos a partir
de textos orales.

1,1

X
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la información, jerarquizándola
como minimo en un primer
nivel y localizando algunos de los
elementos cohesivos que
relacionan las distintas ideas.

2.2. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
(CCL)

-CCL

Extrae sin mucha dificultad y
con poca ayuda información
específica de un texto y
generalmente es capaz de recordar
datos explícitos para responder a
preguntas concretas sobre el texto.

-Prueba específica
de comprensión
oral y registro
cuantitativo.

-Interpretación
de datos, exámenes orales o
escritos a partir
de textos orales.

1,1

X

2 . 3 . Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para
localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos
(demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en que
aparece, etc.) (CAA)

-CAA

-Sabe manejar sin ayuda
diccionarios en formato papel o
digital y manifiesta iniciativa
propia aplicando distintos
instrumentos para resolver dudas
sobre el significado de palabras o
enunciados desconocidos.

-Prueba específica
de comprensión
oral y registro
cuantitativo.

-Interpretación
de datos, exámenes orales o
escritos a partir
de textos orales.

1,1

X

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

-CCL

-Realiza sin mucha dificultad y
con poca ayuda resúmenes de
textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y
argumentativos, identificando las
ideas del autor y expresándolas
generalmente sin incoherencias.

-Prueba específica
de comprensión
oral y registro
cuantitativo.

-Interpretación
de datos, exámenes orales o
escritos a partir
de textos orales.

1,1

X

3.1. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de las demás personas. (CCL, CSC)

-CSC

-Prueba específica
de comprensión
oral y registro
cuantitativo.

-Interpretación
de datos, exámenes orales o
escritos a partir
de textos orales.

1,1

X

4.1. Reconoce el proceso de producción de discursos orales valoran-

-CSIEE

(COMPRENSION ORAL)
-Observa y escucha generalmente
a sus compañeros/as en un debate,
sin distraerse, respetando el tono
del lenguaje adecuado y las opiniones de los demás, y analizando
mínimamente sus argumentos.
(COMPRENSION ORAL)

-Prueba específica

-Interpretación

1,1

X
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do la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso y
la cohesión de los contenidos. (CSIEE)

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

Produce discursos orales
(siguiendo sencillas pautas de un
modelo proporcionado)
exponiendo con un minimo de
claridad sus ideas, utilizando el
registro adecuado, explicando las
ideas con orden y relacionándolas
con los elementos cohesivos
correctos.

de datos, exámenes orales o
escritos a partir
de textos orales.

-Prueba específica
de comprensión
oral y registro
cuantitativo.

-Interpretación
de datos, exámenes orales o
escritos a partir
de textos orales.

1,1

-Análisis de
producciones de
los alumnos.

-Fichas de
evaluación y
autoevaluación
. Registro
anecdótco.

1,1

X

(EXPRESION ORAL)
-Realiza, generalmente con
fluidez, una presentación
oral, exponiendo minimamente
sin incoherencias sus ideas.

-Análisis de
producciones de
los alumnos
(TRABAJO)

-Presentación
oral. Rúbrica
de expresión
oral.

1,1

X

-Realiza intervenciones básicas

-Análisis de

-Participación

1,1

X

-CD

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

-CAA

5.1. Realiza presentaciones orales. (CCL)

-CCL

5 . 2 . Realiza intervenciones no planificadas dentro del aula,

de comprensión
oral y registro
cuantitativo.

Produce discursos orales
(siguiendo sencillas pautas de un
modelo proporcionado) utilizando
generalmente el tono, las
expresiones faciales y el lenguaje
corporal adecuado a la situación,
adaptándose al tiempo
establecido, incluyendo como
minimo las ideas principales y
utilizando el soporte visual
adecuado.
-Evalúa sus propios textos y los de
sus compañeros/as a partir de
fichas de evaluación y
autoevaluación proporcionadas
por el profesor.

-CSC

X
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analizando y comparando las similitudes y las diferencias entre
discursos formales y espontáneos. (CSC)

no planificadas dentro del aula,
cambiando del registro espontáneo
al formal.

producciones de
los alumnos.

en clase.
Registro
anecdótico.

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

-CCL

-Incorpora progresivamente
vocabulario formal básico a sus
prácticas orales.

-Análisis de
producciones de
los alumnos
(TRABAJO)

-Presentación
oral. Rúbrica
de expresión
oral.

1,1

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

-CCL

-Análisis de
producciones de
los alumnos
(TRABAJO)

-Presentación
oral. Rúbrica
de expresión
oral.

1,1

6.1. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del
moderador en debates y coloquios. (CSC)

-CSC

-Pronuncia generalmente con
corrección y claridad, adaptando
su mensaje a la finalidad de la
práctica oral, siguiendo modelos
dados.
-Participa en un debate,
presentando un conocimiento
básico del tema tratado,
aportando opiniones sin desviarse
del tema y atendiendo las
instrucciones del moderador de
modo general y sin necesidad de
llamadas de atención.

-Análisis de
producciones de
los alumnos
(DEBATE)

-Participación
en debate.
Rúbrica de
expresión oral.

1,1

X

6 . 2 . Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las
conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, respetando el
espacio, gesticulando adecuadamente, escuchando activamente a las
demás personas y usando fórmulas de saludo y de despedida. (CCL,
CSC)

-CSC

-Respeta generalmente y sin
necesidad de llamadas de
atención, las normas de cortesía
en sus producciones orales,
ajustándose al turno de palabra,
respetando el espacio, el orden y
las opiniones de los demás,
utilizando el registro verbal y no
verbal adecuado y presentándose
y despidiéndose de forma
adecuada.

-Análisis de
producciones de
los alumnos
(DEBATE)

-Participación
en debate.
Rúbrica de
expresión oral.
Registro
anecdótico en
la participación
en clase.

1,1

X

BLOQUE 2: Comunicación escrita

X

X
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Contenidos
1 . Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias
para la producción de textos escritos. (Objetivos de etapa: b, h)
2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos. (Objetivos de etapa: b, h, l)
3. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca escolar
y de las tecnologías de la información y de la comunicación
como fuente de obtención de información. Educación para el
uso, el tratamiento y la producción de información. (Objetivos
de etapa: b, e, h)
4 . Conocimiento y uso de las técnicas y las estrategias para la
producción de textos escritos: planificación, obtención de datos,
organización de la información, redacción y revisión del texto.
La escritura como proceso. (Objetivos de etapa: g, h)
5. Producción de textos escritos y audiovisuales relacionados con
el ámbito personal, con el educativo o escolar y social. (Objetivos de etapa: e, h, i, l)
6. Producción de textos escritos y audiovisuales narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos, y escritura
de textos dialogados. (Objetivos de etapa: e, h, i, l)
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del
objetivo y el tipo de texto. (CCL)

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel
formal de la lengua y las incorpora a su repertorio léxico. (CCL)

Criterios de evaluación
1. Aplicar estrategias de lectura compresiva y crítica de textos.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos en diferentes formatos y soportes.
3. Buscar y manejar información en la biblioteca y en otras fuentes, en papel o digital, para
integrarla en un proceso de aprendizaje continuo.

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

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

Competencia
-CCL

-CCL

Minimo
(COMPRENSION ESCRITA)
-Realiza generalmente, sin
dificultad y con poca ayuda
los ejercicios de estrategias
lectoras que se le proponen a
partir de modelos dados,
desarrollando el procedimiento
y obteniendo el resultado
correcto del ejercicio.
-Comprende generalmente, sin
mucha dificultad y con poca

Procedimiento

Instrumento

%

1 2
ª ª

3ª

-Prueba específica
de comprensión
escrita y registro
cuantitativo.

-Interpretación
de datos.
Exámenes
escritos.

1,4

X X X

-Prueba específica
de comprensión

-Interpretación
de datos.

1,4

X X X
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ayuda vocabulario formal de la
lengua propio de su nivel y lo
utiliza correctamente en sus
producciones escritas.

escrita y registro
cuantitativo.

Exámenes
escritos.

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

-CCEC

-Extrae generalmente, sin
dificultad y con poca ayuda
información implícita de un
texto a partir de la información
explícita, relacionándola con el
contexto con claridad.

-Prueba específica
de comprensión
escrita y registro
cuantitativo.

-Interpretación
de datos.
Exámenes
escritos.

1,4

X X X

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

-CCL

-Identifica generalmente, sin
dificultad y con poca ayuda la
idea principal de un texto y las
ideas secundarias,
jerarquizándolas como mínimo
en un primer nivel.

-Prueba específica
de comprensión
escrita y registro
cuantitativo.

-Interpretación
de datos.
Exámenes
escritos.

1,4

X X X

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

-CMCCT

-Prueba específica
de comprensión
escrita y registro
cuantitativo.

-Interpretación
de datos.
Exámenes
escritos.

1,4

X X X

2 . 1 . Localiza, relaciona y secuencia informaciones explícitas e
implícitas en un texto, y deduce informaciones o valoraciones
implícitas. (CCL)

-CCL

-Identifica generalmente, sin
mucha dificultad y con poca
ayuda el significado de una
frase o texto a partir del
contexto.
(COMPRENSION ESCRITA)
-Localiza generalmente las
informaciones más importantes
del tema, tanto explícitas como
implícitas, las expone de forma
clara y ordenada y las jerarquiza
como minimo en un primer
nivel.

-Prueba específica
de comprensión
escrita y registro
cuantitativo.

-Interpretación
de datos.
Exámenes
escritos.

1,4

X X X

2 . 2 . Interpreta, explica y deduce dada en diagramas, gráficas,
fotografías, mapas conceptuales, esquemas, etc. (CMCCT)

-CMCCT

-Interpreta, explica y deduce
generalmente, sin mucha
dificultad y con poca ayuda
las aspectos importantes del
tema o temas recogidos en
diagramas, gráficas, etc.

-Prueba específica
de comprensión
escrita y registro
cuantitativo.

-Interpretación
de datos.

1,4

X X X
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3.1. Utiliza, de manera autónoma, diversas fuentes de información
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o
escritos. (CD)

-CD

(EXPRESION ESCRITA)
-Utiliza diversas fuentes de
información y cita bibliografía
en la elaboración de un trabajo.

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

-CD

-Utiliza correctamente la
biblioteca escolar y las
bibliotecas digitales.

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

-CSIEE

(EXPRESION ESCRITA)
-Presenta un esquema, guion o
borrador de sus trabajos
individuales.

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

-CCL

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

-CCL

5.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivo, expositivos,
argumentativos y dialogados, imitando textos modelo. (CCEC)

5.3. Realiza esquemas y mapas, y explica por escrito el significado

-Análisis de
producciones de
los alumnos
(TRABAJO)

-Rúbrica para
la calificación
objetiva de
trabajos.

1,4

X

-Análisis de
producciones de
los alumnos
(TRABAJO)
-Análisis de
producciones de
los alumnos
(TRABAJO)

-Rúbrica para
la calificación
objetiva de
trabajos.
-Rúbrica para
la calificación
objetiva de
trabajos.

1,4

X

1,4

X

-Escribe sin mucha dificultad
y con pocas imprecisiones
textos adecuados a la situación
comunicativa, coherentes y
cohesivos, respetando las
normas gramaticales y
ortográficas.
(EXPRESION ESCRITA)
-Escribe sin mucha dificultad
y con poca ayuda textos
propios del ámbito personal y
familiar, escolar o educativo y
social, a partir de modelos
dados.

-Análisis de
producciones de
los alumnos
(TRABAJO)

-Rúbrica para
la calificación
objetiva de
trabajos.

1,4

X

-Análisis de
producciones de
los alumnos.
Prueba específica.

-Resolución de
ejercicios,
creación de
textos.

1,4

X X X

-CCEC

-Escribe sin mucha dificultad
y con poca ayuda textos
propios, diferenciando entre
narración, descripción,
instrucción, exposición,
argumentación y diálogo, a
partir de modelos dados.

-Prueba específica
de comprensión
escrita y registro
cuantitativo.
Prueba específica.

-Resolución de
ejercicios,
creación de
textos.

1,4

X X X

-CMCCT

-Realiza sin mucha dificultad y

-Análisis de

-Resolución de

1,4

X X X
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de los elementos visuales que pueden aparecer en los textos.
(CMCCT, CD)

con poca ayuda esquemas y
mapas que recojan las ideas
básicas de un texto, y explica
por escrito sin dificultad la
información aportada por los
elementos visuales presentes en
un texto.

producciones de
los alumnos.

ejercicios.

BLOQUE 3: Conocimiento de lengua
Contenidos
1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. (Objetivos de etapa: b, h)
2. 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. (Objetivos de etapa: b, h)
3. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las
palabras: denotación y connotación. (Objetivos de etapa: b, h)
4. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras. (Objetivo de etapa: h)
5. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras
tabú y eufemismos. (Objetivos de etapa: h, n)

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 y para la composición y
revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos.

6. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. (Objetivos de etapa: h)
7. Reconocimiento, uso y explicación de los recursos de modalización en función de la persona que habla o escribe. Expresión de la objetividad y de la
subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas
al emisor y al receptor en los textos. (Objetivos de etapa: a, h)
8. Participación en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos,
carteles, reseñas sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias
lenguas, tanto curriculares como otras presentes en el centro docente, y rela-

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

2. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los subjetivos.
3. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establece entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.
4. Reconocer los cambios de significado que afectan a la palabra en el texto:
metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.

6 . Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o
escribe.
7 . Participar en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos,
carteles, reseñas sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias
lenguas, tanto curriculares como otras presentes en el centro, y relacionarlos
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cionados con los elementos transversales, evitando estereotipos linguísticos o
culturales. (Objetivos de etapa: i, l)
9. Reconocimiento de la diversidad linguística propia del ámbito personal, social y mediático. (Objetivos de etapa: a, h, i, ñ, o)
10. Identificación y progresiva utilización de los conocimientos sobre las lenguas para desarrollar una competencia comunicativa integrada.(Objetivos de
etapa: g, h)

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Reconoce y explica el uso de las categorias gramaticales en
los textos utilizando este conocimiento para corregir errores de
concordancia en textos propios y ajenos. (CCL)

Competencia
-CCL

con los elementos transversales, evitando estereotipos linguísticos o culturales.
8. Reconocer y valorar la diversidad linguística, con especial atención a la realidad gallega.
9. Reflexionar sobre el sistema y las normas de uso de las lenguas, mediante la
comparación y la transformación de textos, enunciados y palabras, y utilizar estos conocimientos para solucionar problemas de comprensión y para la producción de textos.

Minimo

Procedimiento

Instrumento

%

(TIPOS DE PALABRAS)
-Reconoce generalmente, sin
mucha dificultad, las diferentes
categorías gramaticales dentro de
un texto a partir de sus
características morfológicas,
sintácticas y semánticas, que
debe explicar
de manera
general.

-Prueba específica
y
registro
cuantitativo.

-Exámenes
escritos con
preguntas
objetivas y
abiertas.

-Ver
apartado
4.3.2.8. (2º
ESO)

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

-CCL

(ORTOGRAFÍA
Y
REDACCION)
-Comete pocos errores
ortográficos y gramaticales.

-Análisis de todas
las producciones
de los alumnos
(este estándar se
aplicará en
cualquier prueba,
ejercicio o trabajo
evaluable)

1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus
producciones orales y escritas. (CCL)

-CCL

(TIPOS DE PALABRAS)
-R e c on oc e generalmente l o s
verbos en un texto e identifica
las diferentes formas de la
conjugación verbal.

-Prueba específica
y
registro
cuantitativo.

1,6

1 2ª
ª
X X

X

1,6

X X

X

1,6
-Exámenes
con
preguntas
objetivas y

3ª
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2.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el
significado de las palabras dentro de una frase o en un texto oral o
escrito. (CCL)

-CCL

(SEMÁNTICA)
-Diferencia entre denotación y
connotación a partir de ejemplos
dados.

-Prueba específica
y registro cuantitativo.

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

-CCL

(SEMÁNTICA)
-Reconoce y usa sinónimos y antónimos a partir de ejemplos dados.

-Prueba específica
y registro cuantitativo.

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

-CCEC

(SEMÁNTICA)
-Reconoce metáforas y metonimias a partir de ejemplos dados.

-Prueba específica
y registro cuantitativo.

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

-CCEC

-Reconoce el tabú y el eufemismo a partir de ejemplos dados y
sabe explicarlos.

-Prueba específica
y registro cuantitativo.

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

-CCL

-Prueba específica
y registro cuantitativo.

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

-CCL

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

-CCL

(EL TEXTO)
-Reconoce mecanismos de cohesión (conectores, sustituciones,
elipsis, etc.) a partir de ejemplos
dados y los usa en sus propios
textos.
(TIPOS DE PALABRAS)
-Diferencia en un texto entre modalidad objetiva y subjetiva, asociándola a los diferentes tiempos
y modos verbales.
(SOCIOLINGÜÍSTICA)
-Realiza un trabajo audiovisual
multilingue cooperativo en el
que evita los estereotipos linguísticos o culturales .

-Prueba específica
y registro cuantitativo.
-Análisis de producciones de los
alumnos (TRABAJOS)

abiertas.
-Exámenes
escritos con
preguntas
objetivas y
abiertas.
-Exámenes
escritos con
preguntas
objetivas y
abiertas.
-Exámenes
escritos con
preguntas
objetivas y
abiertas.

1,6

1,6

1,6

-Exámenes
escritos con
preguntas
objetivas y
abiertas.
-Exámenes
escritos con
preguntas
objetivas y
abiertas.

1,6

-Exámenes
escritos con
preguntas
objetivas y
abiertas.
-Rúbrica
para la calificación objetiva de los
trabajos.

1,6

1,6

1,6
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(CCL)
8.1. Conoce y valora la diversidad lingüistica en Galicia. (CSC)

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

-CSC

(SOCIOLINGÜÍSTICA)
-Conoce la diversidad linguística
de Galicia.

-Prueba específica
y registro cuantitativo.

-CAA

(SOCIOLINGÜÍSTICA)
-Aplica los conocimientos linguísticos aprendidos en la realización de un trabajo audiovisual
multilingue cooperativo usando
diferentes lenguas.

-Observación sistemática.

-Exámenes
escritos con
preguntas
objetivas y
abiertas.
-Registro
anecdótico.

1,6

1,6

X X

X

BLOQUE 4: Educación literaria
Contenidos
1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal, y de
la literatura juvenil, como fuente de placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento del mundo, para lograr el desarrollo de
sus propios gustos e intereses literarios, y su autonomía de lectura.
(Objetivos de etapa: h, l, n, c)
1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal, y de
la literatura juvenil, como fuente de placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento del mundo, para lograr el desarrollo de
sus propios gustos e intereses literarios, y su autonomía de lectura.
(Objetivos de etapa: h, l, n, c)
1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal, y de
la literatura juvenil, como fuente de placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento del mundo, para lograr el desarrollo de
sus propios gustos e intereses literarios, y su autonomía de lectura.
(Objetivos de etapa: h, l, n, c)
2. 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. (Objetivos de etapa: h, l, n)

Criterios de evaluación
1. Leer fragmentos u obras de la literatura española y universal de todos los tiempos, y de
la literatura juvenil, próximas a los propios gustos y a las propias aficiones, mostrando interés por la lectura.

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes
(música, pintura, cine, etc.), como expresión del sentimiento humano, analizando e
interrelacionando obras literarias, musicales, arquitectónicas, etc. personajes y temas de todas las épocas.
3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.
4. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género,
con intención lúdica y creativa.
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Estándares de aprendizaje evaluables

Competencia

Minimo

Procedimiento

Instrumento

%

1 2ª
ª

3ª
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1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía
obras literarias próximas a sus gustos, a sus aficiones y a sus intereses. (CCL)

-CCL

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

-CCEC

2.2. Reconoce y comenta el mantenimiento o la evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos períodos históricoliterarios hasta la actualidad. (CAA)

-CAA

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los
compañeros y las compañeras. (CCL, CSC)
-CSC

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

-CCL

(LECTURA)
-Lectura, con un mínimo de interés, de una obra completa.

X X

X

X X

X

3,3

X X

X

3,3

X X

X

-Prueba específica
d e LECTURA y
registro cuantitativo

-Exámenes
escritos con
preguntas
objetivas y
abiertas. Comentario de
algún fragmento.

20

-Relaciona los diferentes géneros literarios con otras manifestaciones artísticas, encontrando
semejanzas y diferencias, explicándolas sin muchas imprecisiones.

-Análisis de producciones de los
alumnos.

-Comentario
de textos.

-Identifica sin muchas imprecisiones los tipos de personajes,
el tema principal y los rasgos
formales característicos de cada
uno de los géneros literarios a
partir de ejemplos concretos
pertenecientes a diferentes épocas.
(INTERACCION EN EL
AULA)
-Normalmente, habla en clase
de los libros y comparte sus impresiones con sus compañeros.

-Análisis de las
producciones de
los alumnos.

-Exámenes
escritos con
preguntas
objetivas y
abiertas./ Comentario de
textos.

3,3

-Observación sistemática.

-Registro
anecdótico.

-Lee en voz alta en clase de
modo que casi siempre es escuchado por todo el aula, cometiendo pocos errores de pronunciación y utilizando unas
pautas de entonación y ritmo

-Observación sistemática

-Registro
anecdótico.

(COMP. DE TEXTOS)
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generalmente adecuadas.

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

-CCL

(CREACION LITERARIA)
-Redacta textos literarios propios a partir de modelos dados,
sin imprecisiones importantes.

-Análisis de producciones de los
alumnos.

-Resolución
de ejercicios,
creación de
textos.

3,3

X X

X

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

-CAA

-Redacta textos literarios propios a partir de modelos dados,
sin imprecisiones importantes.

-Análisis de producciones de los
alumnos.

-Resolución
de ejercicios,
creación de
textos.

3,3

X X

X

-PERFIL COMPETENCIAL:
Para la elaboración del PERFIL COMPETENCIAL de esta asignatura, se ha procurado relacionar cada uno de los estándares de aprendizaje
evaluables con una competencia predominante, de tal modo que al mismo tiempo que se evalúan los estándares de aprendizaje, también se estarán
evaluando las competencias. Asimismo, ha de tomarse en consideración que el mayor porcentaje en cuanto a competencias en esta asignatura se lo
lleva la competencia en Comunicación Linguística, fácilmente evaluable siguiendo los procedimientos apuntados en el cuadro.

COMPETENCIA

N.º DE ESTANDARES PORCENTAJE

Comp. lingca.

26

52%

Comp. social y cívica

6

12%

Comp. de aprender a 5
aprender

10%

Comp. de conciencia y 5
expresión cultural

10%

Comp. digital

6%

3
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Comp. matemática y 3
comp. básicas en
ciencia y tecnología.

6%

Comp. de sentido de 2
iniciativa y espíritu
emprendedor

4%

4.3.2.2. Concreción de los objetivos para el curso

Los objetivos de etapa correspondientes a cada contenido se recogen en el apartado anterior 4.3.2.1.
4.3.2.3. Concreción para cada estándar de aprendizaje evaluable de temporalización, grado mínimo de consecución para
superar la materia y procedimientos e instrumentos de evaluación.

-TEMPORALIZACION GENERAL:
En el cuadro del apartado 4.3.2.1. viene especificado para cada estándar de aprendizaje el trimestre o trimestre en que va a ser evaluado.
Las unidades especificadas a continuación pertenecen al libro de texto empleado durante el curso (Lengua Castellana y Literatura, 2º ESO,
Editorial Casals), el cual recoge los contenidos referidos a los cuatro bloques de currículo (“Comunicación oral: escuchar y hablar”, “Comunicación
escrita: leer y escribir”, “Conocimiento de la lengua” y “Educación literaria”).
•

Primer trimestre:
◦ Unidades 1, 2 y 3 de lengua.
◦ Unidad 1 de literatura.
◦ Manual de ortografía, léxico y morfología: grafías.
◦ Lectura obligatoria.
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•

Segundo trimestre:
◦ Unidades 4, 5, 6 de lengua.
◦ Unidad 3 de literatura.
◦ Manual de ortografía, léxico y morfología: acentuación y puntuación.
◦ Lectura obligatoria.

•

Tercer trimestre:
◦ Unidades 7 y 8 de lengua.
◦ Unidad 2 de literatura.
◦ Manual de ortografía, léxico y morfología: morfología.
◦ Lectura obligatoria.

-GRADO MÍNIMO DE CONSECUCION PARA SUPERAR LA MATERIA (PERFIL DE ÁREA):
En el cuadro del apartado 4.3.2.1. viene especificado el mínimo exigible correspondiente a cada estándar de aprendizaje evaluable.
-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE:
En el cuadro del apartado 4.3.2.1. viene especificado el procedimiento de evaluación correspondiente a cada estándar de aprendizaje.
En lo que respecta al instrumento de evaluación (tipo de prueba específica, tipo de cuestionario, instrumentos para la observación sistemática o para
el análisis de las producciones de los alumnos, etc.), será el profesorado el que decida cuál aplica, pues suele depender de las circunstancias del proceso
de enseñanza-aprendizaje y del grupo al que se imparte la materia.
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4.3.2.4. Elementos transversales que se trabajarán en el curso

La formación del alumno trasciende lo meramente disciplinar, por lo que a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje estarán presentes
los contenidos transversales. La asignatura de Lengua Castellana presenta una importante conexión con todas las enseñanzas de este tipo; no obstante,
en el desarrollo de las unidades didácticas se prestará especial atención a las que aparecen relacionadas a continuación:
•

Educación para la convivencia:
-Respetar la autonomía de los demás.
-Dialogar como forma de solucionar las diferencias.

•

Educación para la paz:
-Educar para la acción: evocación de figuras y conocimiento de organismos comprometidos con la paz para generar estados de conciencia.
-Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar.

•

Educación para el consumidor:
-Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumismo y la publicidad.

•

Educación no sexista.
-Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje, la publicidad, los juegos, las profesiones,

etc.
-Consolidar hábitos no discriminatorios.
•

Educación ambiental.
-Desenvolver conciencia de responsabilidad respecto al medio ambiente global.

•

Educación multicultural:
-Despertar el interés por conocer culturas diferentes con sus creencias, instituciones y técnicas.
-Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos culturalmente minoritarios.
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•

En suma, de forma genérica supone la educación en valores:
-Desarrollar una actitud comunicativa y empática, de comprensión con el entorno.
-Desarrollar relaciones interpersonales.
-Valorar creencias y actitudes dispares.
-Respetar actitudes y creencias dispares.
-Reflexionar sobre comportamientos propios de una sociedad multicultural.
-Fomentar una actitud reflexiva y tolerante.
-Incentivar actividades de estudio y análisis de valores sociales y culturales diversos.

•

Los temas transversales se trabajarán desde una triple via:
◦ a través del análisis de textos orales, los cuales generarán opiniones y valoraciones relativos a los temas transversales;
◦ a través de la comprensión y expresión de textos escritos, los cuales recogerán contenidos relativos a los temas transversales;
◦ y en el estudio directo de dichos temas, por ejemplo el caso de la situación linguística de España, el acercamiento a los medios de
comunicación de masas o la publicidad.

4.3.2.5. Concreciones metodológicas que requiere la materia

Los métodos de enseñanza que se apliquen son responsabilidad del profesorado, pero este velará por que sean coherentes con los objetivos
generales de etapa y curso, así como con los estándares de aprendizaje que se recogen en el currículo de la ESO.
Se aplicará una metodología activa y participativa, basada principalmente en la observación diaria en el aula de los comportamientos, el control de
la respuesta a las tareas encomendadas, la realización de pruebas orales y la recogida de otras escritas.
En este curso adquiere una importancia primordial el cuaderno del alumnado, que será revisado cuando el profesor o profesora lo considere
necesario y oportuno. La finalidad de este seguimiento exhaustivo en el alumnado es el conocimiento diario del nivel de adquisición de competencias y
el grado de cumplimiento de los distintos estándares de aprendizaje.
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Se pondrá especial atención en la correcta presentación de los trabajos y actividades solicitadas por el profesorado.
La asignatura de Lengua Castellana y Literatura tiene un enfoque instrumental, centrado en el afianzamiento de técnicas básicas, si bien el énfasis
en la práctica no debe llevar a descuidar la formación de conceptos en lengua y literatura.
Debe trabajarse el paso de la lengua informal a la formal a través de distintas situaciones de comunicación oral y escrita, en las que se examinarán
los indicadores discursivos de coherencia, cohesión, adecuación, etc.
Como técnica de tratamiento de textos, se trabajará muy especialmente el resumen y las formas de síntesis verbal e icónica (esquemas, mapas
conceptuales, fichas, etc.) de determinados contenidos.
Se enmarcará el hecho literario en su contexto cultural y se llamará la atención del alumnado sobre las peculiaridades del lenguaje literario y los
diferentes géneros. Se leerán textos en voz alta y se incitará al alumnado a leer en casa.
Las obras de lectura obligatoria vendrán fijadas en la programación didáctica del Departamento. Podrán proponerse obras de lectura voluntaria
según el criterio del profesor o profesora del grupo.

4.3.2.6. Materiales y recursos didácticos que se van a emplear

1. Libro de texto:
Lengua Castellana y Literatura 2 ESO, Editorial Casals
2. Obras de lectura:
-GÓMEZ, R.: Ojo de nube, SM, Colección El barco de vapor.
-ALCOLEA, A.: El medallón perdido, Anaya.
-PONCELA, J.: Cuatro corazones con freno y marcha atrás, Vicens-Vives.
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Nota: Los títulos correspondientes a la lectura de cada evaluación podrán cambiar en las primeras semanas de curso, lo cual será comunicado al
alumnado inmediatamente.
3. Obras de lectura voluntaria, en general extraídas del fondo de la biblioteca del centro.
4. Manuales diversos de repaso y refuerzo de ortografía, acentuación, léxico y sintaxis. Están incluidos aquí los materiales que cada profesor o
profesora elabore personalmente para cada grupo.
5. Diccionarios y otras obras de consulta.
6. Obras completas o fragmentos de textos de diverso tipo que completen los recogidos en el libro de texto.
7. Presentaciones audiovisuales de diverso tipo: recursos de internet (presentaciones en línea, webquests, juegos didácticos interactivos, materiales
relacionados con la lengua y la literatura castellanas...), breves documentales, fragmentos de películas, etc.

4.3.2.7. Diseño de la evaluación inicial y medidas individuales o colectivas que se puedan adoptar como consecuencia de sus
resultados

Con el fin de realizar la evaluación inicial en 2º de ESO, cada profesor o profesora deberá programar unas pruebas adaptadas al nivel de su
alumnado, cuyos resultados sirvan de orientación cara el curso que se inicia y permita poner los medios para alcanzar los objetivos fijados en la
Programación.
En dicha prueba inicial, se evaluarán las capacidades y destrezas comunicativas básicas y se realizará del modo que sigue:
•

A partir de un texto escrito se buscará resolver diversas cuestiones que pudieran englobarse dentro de los bloques de “Comunicación escrita:
leer y escribir” y “Conocimiento de la lengua”:
-Actividades que midan la comprensión de un texto escrito.
-Actividades de creación y expresión escrita que valoren la capacidad de organización y estructuración de las ideas, la caligrafía, la

ortografía, la coherencia, la cohesión, el empleo de un vocabulario suficientemente amplio, la creatividad, etc.
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-Actividades que evalúen los conocimientos gramaticales básicos: capacidad de clasificar las palabras y de reconocer determinadas
funciones dentro de unidades superiores.
•

Por otra parte, deberá evaluarse el dominio de la lectura comprensiva (bloque de “Comunicación oral: escuchar y hablar”).
-Esto podrá hacerse a través de propuestas sencillas de lectura de textos de cualquier tipo, observando que el alumno o alumna lee con

adecuada velocidad, haciendo las pausas correspondientes y demostrando a través de la lectura que está entendiendo el texto. Así mismo, podrá
preguntársele sobre el sentido global del texto, y el alumno o alumna deberá responder de forma adecuada y clara.
Se recogerán, por una parte, los resultados (por bloques de contenidos) de forma global, para calibrar el nivel inicial de que parte el grupo en su
totalidad; por otra parte, se anotarán en la libreta de seguimiento del profesor o profesora las carencias o dificultades que determinados alumnos puedan
tener y que es necesario considerar para llevar a cabo un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje adaptado a sus necesidades particulares.

4.3.2.8. Instrumentos y criterios de evaluación y calificación

•

Hay que considerar la existencia de tres sesiones de Evaluación diferenciadas (1ª, 2ª y 3ª), una calificación provisional final (media de las
tres evaluaciones) y una sesión de Evaluación Ordinaria.

•

Los criterios de evaluación vienen recogidos en el punto 4.3.2.1. (ESO) de esta programación y se tendrán en cuenta en todo momento para la
calificación final de la materia.

•

EN CUANTO AL CONTENIDO EVALUABLE, los porcentajes que se aplicarán para la elaboración de las pruebas viene recogido en el
siguiente cuadro, que tiene en cuenta los cuatro bloques:

ASPECTOS EVALUABLES

PORCENTAJE EN CUANTO AL CONTENIDO EVALUABLE
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COMUNICACIÓN ORAL

20%

COMUNICACIÓN ESCRITA

20%

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

20%

EDUCACIÓN LITERARIA

20%

LECTURA DEL TRIMESTRE

20%

•

EN CUANTO A LA CALIFICACIÓN DE LA MATERIA PARA CADA EVALUACIÓN, los porcentajes que se aplicarán viene recogidos en
el siguiente cuadro:

INSTRUMENTO DE EVALUACION

PORCENTAJE DE LA NOTA

PRUEBAS ESPECIFICAS (exámenes teórico-prácticos 60%
con los contenidos de los cuatro bloques)
ANALISIS DE LAS PRODUCCIONES DE LOS 20%
ALUMNOS (solo las evaluables)
PRUEBA DE LECTURA (prueba independiente o no)

20%

◦ Pruebas especificas (exámenes teórico-prácticos):
▪ 60% de la nota.
▪ Se realizará, al menos, un examen por trimestre.
▪ Serán evaluados todos los estándares de aprendizaje relacionados con este procedimiento de evaluación (ver cuadro del apartado 4.3.2.1.
(ESO) y tendrán que ver, como se puede comprobar, con los cuatro bloques (Comunicación oral, Comunicación escrita, Conocimiento
de la lengua y Educación literaria), en función de los contenidos impartidos en cada trimestre.
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▪ Estas pruebas, orales o escritas, podrán contener, según el caso, preguntas concretas y objetivas, preguntas abiertas, datos para una
posterior interpretación, exposiciones de temas, resolución de ejercicios, etc.
▪ Los alumnos que obtengan una calificación inferior a 5 puntos tendrán la posibilidad de realizar una prueba de recuperación parcial (ver
abajo).
◦ Análisis de las producciones de los alumnos (solo las evaluables):
▪ 20% de la nota.
▪ En este apartado se incluyen:
•

resolución de ejercicios (se incluyen aqui los trabajos o pruebas relacionados con la ORTOGRAFÍA)

•

interpretación de datos

•

creaciones textuales

•

trabajos o presentaciones individuales o conjuntas

•

trabajos sobre lecturas voluntarias

•

etc.
-Será el profesor o profesora el que decida qué tipo de actividades quiere que sean entregadas, en función de los contenidos
impartidos en cada trimestre, así como el valor concreto de cada una de ellas, siempre dentro del porcentaje señalado del 20% de la
nota final.

▪ Serán evaluados todos los estándares de aprendizaje relacionados con este procedimiento de evaluación (ver cuadro del apartado 4.3.2.1.
(ESO) y tendrán que ver, como se puede comprobar, con los cuatro bloques (Comunicación oral, Comunicación escrita, Conocimiento
de la lengua y Educación literaria), en función de los contenidos impartidos en cada trimestre.
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▪ Se fomentará la realización de trabajos individuales con objeto de que los alumnos pongan en práctica los conocimientos teóricos
impartidos en las clases, de que adquieran destreza en sencillos comentarios linguísticos y literarios, o en la comprensión / expresión de
textos de diverso tipo, así como de la búsqueda y manejo de la información procedentes de fuentes diversas.
▪ También, y en la medida de lo posible, se procurará que los alumnos trabajen en pequeños grupos.
▪ El profesor o profesora tomará nota en su cuaderno de clase a través de escalas de observación numéricas o descriptivas.
▪ El profesor o profesora empleará, si fuera necesario, la rúbrica correspondiente para la evaluación de determinados trabajos orales o
escritos (se especifica en el cuadro de arriba).
◦ PRUEBA DE LECTURA:
▪ 20% de la nota.
▪ La comprobación de la lectura del trimestre y los análisis que se puedan hacer sobre la misma serán evaluados mediante una prueba
específica, que formará parte de un examen mayor o tendrá carácter independiente.
▪ Los estándares de aprendizaje relacionados con la lectura vienen señalados en el cuadro recogido en el apartado 4.3.2.1. (ESO), los
cuales tienen que ver, como se puede comprobar con el bloque de Educación literaria.
◦ CORRECCION ORTOGRÁFICA Y DE REDACCION:
▪ Estándar 1.2. del bloque de Conocimiento de lengua.
▪ La evaluación de la ortografía formará parte del apartado “Análisis de las producciones de los alumnos”.
◦ SUGERENCIA PARA LA EVALUACION:
▪ Examen (6 puntos): 4 bloques de preguntas, de 1.5 puntos cada bloque. Los bloques se refieren a Com. Oral/ Com. Escrita/ Conoc.
Lengua/ Educ. Liter.).
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▪ Producciones de los alumnos (2 puntos): se pueden evaluar 4 trabajos de 0,5 puntos cada uno. Uno de ellos tiene que ser de ortografía.
▪ Lectura (2 puntos).

◦ La NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA será la media de las tres evaluaciones del curso.
▪ Para aprobar se requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.

◦ EVALUACION POR COMPETENCIAS:
Los estándares seleccionados para evaluar por competencias son los siguientes:
▪ COMPETENCIA LINGÜISTICA
•

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

•

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

•

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

•

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

▪ COMPETENCIA DIGITAL
•

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

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

▪ COMPETENCIA SOCIAL Y CIVICA
•

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

•

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

▪ COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER
•

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

•

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

▪ COMPETENCIA DE SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU EMPRENDEDOR
•

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

▪ COMPETENCIA MATEMATICA Y COMPETENCIAS BASICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGIA
•

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

•

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

▪ COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL
•

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

•

2.5.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivo, expositivos, argumentativos y dialogados, imitando textos modelo.
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4.3.2.9. Procedimiento de recuperación de las evaluaciones:

•

Será el profesor o profesora quien indique al alumnado qué tipo de recuperación debe hacer y cómo realizarla.

•

También se especificará si el alumno o alumna debe entregar tareas adicionales o trabajos pendientes en el momento del examen.

•

El seguimiento consistirá en hacer las preguntas pertinentes al alumno acerca de su evolución y en la disposición para resolver cualquier duda
acerca de los contenidos y procedimientos de evaluación.

•

Se tomará la nota de mayor valor entre la de la prueba ordinaria y la de la recuperación parcial, y es la que se tendrá en cuenta para, finalmente,
hacer la media entre los tres trimestres.

•

Para aprobar se requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.

4.3.2.10. Cálculo para obtener la calificación provisional final (después de las tres evaluaciones):

•

La calificación provisional final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones del curso.

•

Para aprobar se requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.

•

Esta nota será la que se tendrá en cuenta para luego diseñar las actividades de apoyo, refuerzo, recuperación y ampliación para todo el
alumnado, y que desembocará en la nota de la Evaluación Ordinaria.

4.3.2.11. Actividades y calificación definitiva final (Evaluación Ordinaria):

•

Para el alumnado APROBADO (calificación provisional final de 5 o más de 5):
◦ El alumnado podrá obtener las décimas necesarias para alcanzar la unidad siguiente a su nota. Ej.: si tiene un 5 podrá subir un punto
para alcanzar el 6; si tiene un 5,25 podrá subir 0,75 puntos para llegar al 6, etc.
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◦ El profesorado elegirá, según el caso, cualquiera de los siguientes instrumentos de evaluación, en función de las décimas que se puedan
subir:
▪ realización de actividades que refuercen la adquisición de aquellos contenidos que necesiten mejorarse (actividades de linguística,
exposiciones orales, resúmenes, esquemas, etc.):
•

el alumno/a hará o preparará dichas actividades en clase durante esos días;

•

el profesor/a recogerá las actividades propuestas y las evaluará;

▪ prueba oral o escrita de lectura (propuesta por alumno o profesor):
•

el alumno/a podrá traer a clase el libro para leer durante esos días;

•

el profesor/a le hará una prueba oral o escrita del libro elegido;

▪ prueba escrita que recoja aquellos contenidos mínimos de la asginatura:

•

•

el alumno/a realizará en clase una serie de actividades que refuercen la adquisición de dichos contenidos (actividades de linguística,
resúmenes, esquemas, lectura comprensiva para el posterior estudio, etc.)

•

el alumno/a hará una prueba donde se evalúen dichos contenidos.

Para el alumnado SUSPENSO (calificación provisional final por debajo del 5):
◦ Se estudiarán los resultados de cada alumno y será el profesor/a el que decida la manera de recuperar lo suspenso.
◦ El profesorado elegirá cualquiera de los siguientes instrumentos de evaluación, según el caso:
▪ Para los que tengan solo UNA evaluación suspensa:
•

Realización y entrega de actividades que refuercen la adquisición de aquellos contenidos que necesiten mejorarse (de los cuatro
bloques);
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◦ durante estos días, el profesor/a planteará actividades relacionadas con la comunicación escrita o el conocimiento de la lengua, y
guiará el estudio de la literatura de diferentes maneras.
•

Realización y entrega de algún trabajo de investigación escrito propuesto por el profesor/a;
◦ durante estos días, el alumno/a podrá elaborar su trabajo para presentarlo cuando se le indique.

•

Realización y exposición oral que verse sobre una lectura o cualquier tema propuesto por el profesor/a;
◦ durante estos días, el alumno/a podrá preparar y elaborar la exposición.

•

Prueba oral o escrita de la evaluación suspensa, que contendrá los contenidos mínimos correspondientes.
◦ Durante estos días, el profesor/a planteará actividades relacionadas con la comunicación escrita o el conocimiento de la lengua, y
guiará el estudio de la literatura de diferentes maneras.

▪ Para los que tengan DOS o TRES evaluaciones suspensas,
•

prueba oral o escrita que recoja los contenidos mínimos de cada trimestre.
◦ Durante estos días, el profesor/a planteará actividades relacionadas con la comunicación escrita o el conocimiento de la lengua, y
guiará el estudio de la literatura de diferentes maneras.

4.3.2.12. Medidas de atención a la diversidad

El DECRETO 86/2015, de 25 de junio, por el que se establece el currículo de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Galicia recoge los siguientes aspectos relativos a las medidas de atención a la diversidad:
En el artículo 16 se hace referencia a la tutoria y la orientación:
1. La acción tutorial y la orientación educativa y profesional tendrán un papel relevante en cada uno de los cursos. Los centros docentes informarán
y orientarán al alumnado en la elección de materias, específicas y troncales, de opción, tanto para favorecer la consolidación de la adquisición de las
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competencias clave como para facilitar la transición al mundo laboral o educativo al finalizar la enseñanza obligatoria, así como en los planes de
acogida en el centro docente.
2. Cada grupo de alumnos y alumnas contará con un tutor o una tutora, designado/a por el/la director/a del centro docente entre el profesorado que
imparta docencia al grupo.
3. El profesorado tutor tendrá la responsabilidad de coordinar el equipo docente que imparta clases en ese grupo, en lo relativo tanto a la evaluación
como a los procesos de enseñanza y aprendizaje, y mantendrá una relación permanente con los padres, con las madres o con los tutores y con las
tutoras legales, con la finalidad de garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 4.1.d) y g) de la Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del derecho a la educación. Será responsable de la orientación en colaboración con el Departamento de Orientación.
4. La orientación educativa garantizará a lo largo de la etapa un idóneo asesoramiento al alumnado para favorecer su continuidad en el sistema
educativo o, si fuere el caso, una orientación profesional. En todo caso, la orientación educativa atenderá al principio de igualdad entre hombres y
mujeres.
En el artículo 17 se hace referencia a las medidas organizativas y curriculares para la atención a la diversidad y a la organización flexible de las
enseñanzas:
1. Corresponde a la consellería con competencias en materia de educación regular las medidas de atención a la diversidad, organizativas y
curriculares, incluidas las medidas de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que permitan a los centros docentes, en el
ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas. Esta regulación se realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.2 del
Real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
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2. Los centros docentes tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la
diversidad más adecuadas a las características de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos de que disponga. Las medidas
de atención a la diversidad que adopte cada centro docente formarán parte de su proyecto educativo, de conformidad con lo que establece el artículo
121.2 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.
3. La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros docentes ordinarios podrá prolongarse un año más, sin
menoscabo de lo dispuesto en el artículo 28.5 de dicha ley orgánica, según el cual, el alumno o la alumna podrán repetir el mismo curso una sola vez, y
dos veces como máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercer o cuarto curso, se prolongará un año el límite de
edad al que se refiere el punto 2 del artículo 4 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Excepcionalmente, un alumno o una alumna podrán repetir una
segunda vez en cuarto curso, si no repitieron en los cursos anteriores de la etapa.

Dentro de la Programación de aula se recogerán medidas de atención a la diversidad tales como la incorporación de recursos y estrategias
que permitan ofrecer, de modo preventivo, respuestas diferenciadas a las distintas necesidades que vayan surgiendo, y que consistiría en planificar
actuaciones respecto a los contenidos (determinar los fundamentales, como la comprensión, expresión y búsqueda de información), respecto a la
metodología (partir del nivel de desarrollo del alumno y de sus conocimientos previos -favoreciendo la asimilación activa y propiciando la
funcionalidad de lo aprendido-, utilización de recursos materiales variados, combinación de diferentes tipos de agrupamiento de los alumnos,
flexibilidad en la organización del espacio y del tiempo, y las actividades variadas y con diferentes grados de dificultad), y respecto a la evaluación
(adecuándola a las necesidades de los alumnos y asumiendo las adaptaciones curriculares que sobre ellos se hayan realizado).
En función de lo anteriormente dicho y en lo que respecta al Departamento de Lengua Castellana y Literatura, el libro de texto empleado
(actividades de refuerzo y repaso) y los materiales asociados de los que dispone el profesorado ayudarán a dar respuesta a esa ineludible realidad tan
heterogénea de las aulas.
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Finalmente, tal y como viene indicado en el apartado VII de esta programación, la reflexión sobre los siguientes indicadores de logro puede
ayudar al profesorado a cumplir con las medidas de atención a la diversidad:

INDICADORES DE LOGRO QUE TIENEN QUE VER CON LA DIVERSIDAD EN LA ESO:

• Busco conocer las características generales de la clase a partir de alguno o varios de los siguientes mecanismos: prueba inicial, informes
anteriores, análisis de los resultados de cada evaluación, información del jefe o jefa de estudios, información proporcionada en las sesiones de
evaluación, etc.
• Las características del alumnado en general o la particularidad de alguno de ellos, condicionan mi metodología didáctica.
• Por norma, doy explicaciones generales.
• En caso necesario, ofrezco a cada uno de forma individual la explicación que precisa.
• Por norma, busco la participación activa de todo el alumnado.
• En caso necesario, se adoptan medidas organizativas adecuadas al grupo.
• Tanto en las actividades como en los exámenes, propongo ejercicios o actividades de mayor o menor dificultad.
• Utilizo las diferentes herramientas de evaluación que se ofrecen en la programación.
• Se busca, en la medida de lo posible y siempre teniendo en cuenta los objetivos del curso, adaptar los temas y el material empleado a los
intereses generales del alumnado.
• En su caso, llevo a cabo las Adaptaciones Curriculares Significativas, siempre en colaboración con el Departamento de Orientación, y evalúo
los resultados obtenidos.
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4.3.2.12.1. Los agrupamientos específicos

Dentro de las medidas de atención a la diversidad del alumnado, el centro propone que se constituya un agrupamiento específico tanto en 1º de
ESO como en 2º de ESO.
La finalidad es que a partir de la evaluación inicial se seleccione un grupo de alumnos y alumnas con mayores dificultades en la materia de Lengua
Castellana y Literatura, para adecuarse a sus ritmos de aprendizaje en un grupo más pequeño. Este proceso consistirá en planificar actuaciones respecto
a los contenidos (determinar los fundamentales, como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, y la búsqueda de información), respecto a la
metodología (partir del nivel de desarrollo del alumno y de sus conocimientos previos -favoreciendo la asimilación activa y propiciando la
funcionalidad de lo aprendido-, utilización de recursos materiales variados, combinación de diferentes tipos de agrupamiento de los alumnos,
flexibilidad en la organización del espacio y del tiempo, y las actividades variadas y con diferentes grados de dificultad), y respecto a la evaluación
(adecuándola a las necesidades de los alumnos y asumiendo las adaptaciones curriculares que sobre ellos se hayan realizado).

4.3.3. 3º ESO
4.3.3.1. Contribución al desarrollo de las competencias clave. Concreción que recoge la relación de los estándares de
aprendizaje evaluables de la materia que forman parte de los perfiles de competencias

BLOQUE 1: Comunicación oral
Contenidos
1. Comprensión, interpretación y valoración
de textos orales en relación con el ámbito de
uso: personal, educativo o escolar, y social.

Criterios de evaluación
1. Escuchar de manera activa, comprender, interpretar y valorar textos orales propios de los ámbitos personal,
educativo o escolar, y social.
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(Objetivos de etapa: h, m)
2. Comprensión, interpretación y valoración
de textos orales en relación con su finalidad:
textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos. (Objetivos de
etapa: h, m)
3. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, los
coloquios y las conversaciones espontáneas,
de la intención comunicativa de cada interlocutor/a, y aplicación de las normas básicas
que los regulan. (Objetivos de etapa: h, m)
4. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y la evaluación de textos orales. Aspectos verbales y no verbales. (Objetivo de
etapa: h)
5. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público:
planificación del discurso, prácticas orales
formales e informales, y evaluación progresiva. (Objetivos de etapa: g, h)
6. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneos respetando las normas básicas de interacción, intervención y
cortesía que regulan estas prácticas orales.
(Objetivos de etapa: a, d, g)

2. Escuchar de manera activa, comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.

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

4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia y la
cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.).
5. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de manera individual o en grupo.

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

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de origen no verbal. (CCL)

Competenci
a
-CCL

Minimo

Procedimiento

Instrumento

%

(COMPRENSION ORAL)
-Anticipa e infiere algunos datos del
emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de origen no verbal.

-Prueba específica
de comprensión
oral y registro
cuantitativo.

-Interpretación de datos,
exámenes orales o escritos
a partir de
textos orales.

0,6

1 2ª
ª

3ª
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1.2. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la
publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc., identificando las estrategias de enfatización y de
expansión. (CSC)

-CSC

-Diferencia con pocos datos la información de la persuasión en los textos
publicitarios y la información de la
opinión en textos periodísticos.

-Prueba específica
de comprensión
oral y registro
cuantitativo.

-Interpretación de datos,
exámenes orales o escritos
a partir de
textos orales.

0,6

1.3. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas
principales e integrándolas con claridad en oraciones que se
relacionen lógicamente y semánticamente. (CCL)

-CCL

-Identifica la idea principal del texto y
la recoge, sin prácticamente ayuda y
de forma sencilla, en un texto coherente.

-Prueba específica
de comprensión
oral y registro
cuantitativo.

0,6

2.1. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de origen no verbal. (CCL)

-CCL

(COMPRENSION ORAL)
-Anticipa e infiere algunos datos del
emisor y del contenido del texto, analizando fuentes de origen no verbal.

-Prueba específica
de comprensión
oral y registro
cuantitativo.

-Interpretación de datos,
exámenes orales o escritos
a partir de
textos orales.
-Interpretación de datos,
exámenes orales o escritos
a partir de
textos orales.

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

-CCL

-Prueba específica
de comprensión
oral y registro
cuantitativo.

-Interpretación de datos,
exámenes orales o escritos
a partir de
textos orales.

0,6

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

-CSC

-Prueba específica
de comprensión
oral y registro
cuantitativo.

-Interpretación de datos,
exámenes orales o escritos
a partir de
textos orales.

0,6

4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coheren-

-CCL

-Interpreta y valora, de manera general, sin mucha dificultad y con una
minima justificación de la respuesta,
aspectos relacionados con el contenido y con la estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos.
(COMPRENSION ORAL)
-Reconoce, en lo básico y con claridad, distintas manifestaciones de intercambios orales (debates, coloquios,
conversaciones), distinguiendo las
formales y las espontáneas, y determinando en ellas el tema principal, la intención comunicativa y las distintas
posturas.
(COMPRENSION ORAL)
-Reconoce en un texto oral, con los

-Prueba específica
de comprensión

-Interpretación de datos,

0,6

0,6
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cia del discurso y la cohesión de los contenidos. (CCL)

rasgos minimos, la claridad expositiva, la adecuación y la coherencia y
cohesión del discurso.

oral y registro
cuantitativo.

exámenes orales o escritos
a partir de
textos orales.

-Reconoce en un texto oral algún aspecto prosódico importante, rasgos
básicos del lenguaje no verbal, algún
aspecto sobre la gestión de los tiempos de intervención y describe el empleo de ayudas audiovisuales.

-Prueba específica
de comprensión
oral y registro
cuantitativo.

-Interpretación de datos,
exámenes orales o escritos
a partir de
textos orales.

0,6

-Análisis de las producciones de los
alumnos (TRABAJO)

-Presentación
o r a l . Rúbrica
de expresión
oral.

0,6

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

-CD

5.1. Realiza presentaciones orales. (CCL)

-CCL

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

-CCL

-Elabora un sencillo guión previo a la
presentación oral, que han de contener la idea central, las ideas secundarias y los ejemplos del trabajo.

-Análisis de las producciones de los
alumnos (TRABAJO)

-Presentación
o r a l . Rúbrica
de expresión
oral.

0,6

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

-CCL

-Incorpora vocabulario formal, aunque le falte vocabulario y tenga algún
problema para expresar correctamente
las ideas.

-Análisis de las producciones de los
alumnos (TRABAJO)

-Presentación
oral. Rúbrica
de expresión
oral.

0,6

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

-CCL

-Pronuncia con corrección y claridad.

-Análisis de las producciones de los
alumnos (TRABAJO)

-Presentación
oral. Rúbrica
de expresión
oral.

0,6

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

-CAA

-Cubre fichas de evaluación y autoevaluación.

-Análisis de las producciones de los
alumnos (TRABAJO)

-Fichas de
evaluación y
autoevaluación. Registro

0,6

(EXPRESION ORAL)
-Realiza una presentación oral.
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anecdótico.
6.1. Participa activamente en debates y coloquios escolar
respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía
que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las
opiniones de las demás personas. (CSC)

-CSC

6.2. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. (CCL)

-CCL

(EXPRESION ORAL)
-Participa mínimamente en un debate,
respetando las normas linguísticas y
sociales del mismo.
-Cubre fichas de evaluación y autoevaluación.

-Análisis de las producciones de los
alumnos (DEBATE)

-Participación
en debate. Rúbrica de expresión oral.

0,6

-Análisis de las producciones de los
alumnos (DEBATE)

-Fichas de
evaluación y
autoevaluación. Registro
anecdótico.

0,6

BLOQUE 2: Comunicación escrita
Contenidos
1. Conocimiento y uso de las técnicas y las
estrategias necesarias para la comprensión de
textos escritos. (Objetivos de etapa: b, h)
2. Lectura, comprensión e interpretación de
textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos. (Objetivos de
etapa: h, l)
3. Actitud progresivamente crítica y reflexiva
ante la lectura organizando razonadamente
las ideas y exponiéndolas, respetando las
ideas de las demás personas. (Objetivos de
etapa: a, c, h)
4. Utilización progresivamente autónoma de
la biblioteca escolar y de las tecnologías de la
información y de la comunicación como
fuente de obtención de información. Educación para el uso, el tratamiento y la producción de información. (Objetivos de etapa: b,
e, h)
5. Conocimiento y uso de las técnicas y estra-

Criterios de evaluación
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos en diferentes formatos y soportes.

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos a través de una lectura reflexiva que
permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en todo momento las opiniones de las demás
personas.
4. Buscar y manejar información, en la biblioteca y en otras fuentes, en papel o digital, para integrarla en un
proceso de aprendizaje continuo.

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesiona -
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tegias para la producción de textos escritos:
planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión
del texto. La escritura como proceso. (Objetivos de etapa: e, g, h)
6. Producción de textos escritos y audiovisuales relacionados con el ámbito personal, educativo o escolar, y social. (Objetivos de etapa: g, h, l)
7. Producción de textos escritos y audiovisuales narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos y escritura de textos dialogados. (Objetivos de etapa: g, h, l)
8. Interés creciente por la composición escrita
como fuente de información y aprendizaje y
como manera de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. (Objetivos de etapa: g, h, l)

dos.

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

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo
del desarrollo personal.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en
función del objetivo y el tipo de texto. (CCL)

Competenc
ia
-CCL

Minimo

Procedimiento

Instrumento

%

(COMPRENSION ESCRITA)
-Realiza correctamente entre el 60/70
% de los ejercicios de estrategias lectoras que se le proponen.

-Prueba específica
de comprensión escrita y registro
cuantitativo.

-Interpretación de datos. Exámenes escritos.

0,5

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

-CCL

-Hace inferencias e hipótesis para averiguar el significado global del texto.

-Prueba específica
de comprensión escrita y registro
cuantitativo.

-Interpretación de datos. Exámenes escritos.

0,5

1.3. Evalúa su proceso de comprensión de lectura usando
fichas sencillas de autoevaluación. (CAA)

-CAA

-Cubre fichas de evaluación y autoevaluación.

-Analisis de las producciones de los
alumnos.

-Fichas de
evaluación y
autoevaluación. Registro anecdóti-

0,5

1 2ª
ª

3ª
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co.
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal y familiar,
educativo o escolar, y social (medios de comunicación),
identificando la tipologia textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüisticas y el formato
utilizado. (CCL)

-CCL

(COMPRENSION ESCRITA)
-Dado un texto escrito propio del ámbito personal y familiar, educativo o
escolar, y social, identificará, sin mucha ayuda y justificando la respuesta minimamente, el tipo, los rasgos
linguísticos que lo caracterizan, el formato empleado, la estructura básica, el
tema principal y la intención comunicativa.

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipologia
textual seleccionada, las marcas lingüisticas y la organización del contenido. (CCEC)

-CCEC

-Dado un texto escrito de tipo narrativo, descriptivo, instructivo, expositivo, argumentativo o dialogado, identificará, sin mucha ayuda y justificando la respuesta minimamente, el
tipo, los rasgos linguísticos que lo caracterizan, la estructura básica, el tema
principal y la intención comunicativa.

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

-CCL

(COMPRENSIÓN ESCRITA)
-Identifica de manera sencilla, pero
clara, las distintas posturas de acuerdo
o desacuerdo en un texto argumentativo.

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

-CCL

-Interpreta el significado de un texto.

-Prueba específica
de comprensión escrita y registro
cuantitativo. / Análisis de las producciones de los alumnos.

-Interpretación de datos. Exámenes escritos. /
Comentarios
de texto.

0,5

-Prueba específica
de comprensión escrita y registro
cuantitativo. /Análisis de las producciones de los alumnos.

-Interpretación de datos. Exámenes escritos. /
Comentarios
de texto.

0,5

-Prueba específica
de comprensión escrita y registro
cuantitativo. /Análisis de las producciones de los alumnos.

-Interpretación de datos. Exámenes escritos. /
Comentarios
de texto.

0,5

-Prueba específica
de comprensión escrita y registro
cuantitativo. /Análisis de las producciones de los alumnos.

-Interpretación de datos. Exámenes escritos. /
Comentarios
de texto.

0,5

0,5
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3.3. Respeta las opiniones de las demás personas. (CSC)

-CSC

-Respeta las opiniones de las demás
personas.

4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fuentes de información, e integra los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. (CD)

-CD

(EXPRESION ESCRITA)
-Utiliza, sin mucha ayuda, algunas
fuentes de información.

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

-CAA

(EXPRESION ESCRITA)
-Se observa una progresiva mejora
en cuanto al empleo de recursos para
una adecuada redacción, estructura y
presentación textual, para la corrección ortográfica y para la presentación. En este sentido, es capaz de evaluar, minimamente, las producciones
propias y ajenas.

-Análisis de las producciones de los
alumnos.

5.2. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la
producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y
gramaticales que permiten una comunicación fluida. (CCL)
6.1. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diversos tipos de argumento,
imitando textos modelo. (CCL)

-CCL

-Reescribe textos propios y ajenos
ajustándose a las normas ortográficas
y gramaticales que permiten una comunicación fluida.
(EXPRESION ESCRITA)
-Escribe textos argumentativos sencillos, pero claros, incorporando diversos tipos de argumento, imitando textos modelo.

6.2. Utiliza variados organizadores textuales en las exposiciones y en las argumentaciones. (CCL)

-CCL

6.3. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información e integrándola
en oraciones que se relacionen lógicamente y semántica-

-CAA

-CCL

-Observación sistemática.

-Registro
anecdótico
sobre la particpación en
clase.

-Análisis de las producciones de los
alumnos (TRABAJO)

-Rúbrica
para la calificación objetiva de trabajos.
-Registro
anecdótico.
Fichas de
evaluación y
autoevaluación.

0,5

-Prueba específica
de expresión escrita.

-Resolución
d e p r o b l emas.

0,5

-Pruebas específicas
/ análisis de las producciones de los
alumnos.

-Resolución
de ejercicios,
creación de
textos.

0,5

-Utiliza regularmente organizadores
textuales en las exposiciones y en las
argumentaciones.

-Pruebas específicas
/ análisis de las producciones de los
alumnos.

-Resolución
de ejercicios,
creación de
textos.

0,5

-Resume textos y crea otros propios
coherentes y completos en cuanto a
ideas principales.

-Pruebas específicas
/ análisis de las producciones de los

-Resolución
de ejercicios,
creación de

0,5

0,5
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mente, evitando parafrasear el texto resumido. (CAA)
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el
instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.
(CMCCT)

-CMCCT

(EXPRESION ESCRITA)
-Produce textos diversos en los que reproduce su pensamiento de forma organizada.

alumnos.

textos.

-Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Resolución
de ejercicios,
creación de
textos.

0,5

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

-CCL

-Emplea de forma general vocabulario del nivel formal, sobre todo el
aprendido hasta ese momento en las
clases.

-Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Resolución
de ejercicios,
creación de
textos.

0,5

7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. (CCEC)

-CCEC

-Muestra un mínimo de interés ante la
creación de textos propios y los entrega siempre.

-Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Resolución
de ejercicios,
creación de
textos.

0,5

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de la
información y de la comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos,
o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. (CD,
CSC)

-CD

-Emplea alguna de las herramientas
de las TIC de modo racional y equilibrado (nunca para plagiar) en los trabajos escritos.

-Análisis de las producciones de los
alumnos (TRABAJO)

-Rúbrica
para la corrección objetiva de trabajos escritos.

0,5

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
Contenidos
1. Reconocimiento, uso y explicación de las
categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
determinante, pronombre, verbo, adverbio,
preposición, conjunción e interjección. (Objetivos de etapa: b, h)
2. 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.
(Objetivos de etapa: b, h)

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, y para la composición y la revisión progresivamente autónoma de los textos propios y
ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los usos de la lengua.
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3. Reconocimiento, uso y explicación de los
elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos para formar palabras. (Objetivos
de etapa: h)
4. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los grupos de palabras (nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial) y de las relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el
marco de la oración simple. (Objetivos de
etapa: h)
5. Reconocimiento, uso y explicación de los
elementos constitutivos de la oración simple:
sujeto y predicado. Oraciones impersonales,
activas y pasivas. (Objetivos de etapa: h)
6. Reconocimiento, uso y explicación de los
conectores textuales y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. (Objetivos de etapa: a)
7. Reconocimiento, uso y explicación de los
recursos de modalización en función de la
persona que habla o escribe. Expresión de la
objetividad y la subjetividad a través de las
modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos.
(Objetivos de etapa: a, h)
8. 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. (Objetivos de etapa: a, h)

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las diversas categorías gramaticales, dis tinguiendo las flexivas de las no flexivas.
3. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y ad verbiales dentro del marco de la oración simple.

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

5. Identificar los conectores textuales y los principales mecanismos de referencia interna presentes en los tex tos, reconociendo su función en la organización del contenido del discurso.
6. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.

7. Interpretar adecuadamente los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos linguísticos, las
relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y la disposición de los contenidos en función de la intención co municativa.

9. Conocimiento de los orígenes históricos de 8. Conocer la realidad plurilingue de España, la distribución geográfica de sus lenguas y de los dialectos, sus
la realidad plurilingue de España, y valora- orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales.
ción como fuente de enriquecimiento perso-
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nal y como muestra de la riqueza de nuestro
patrimonio histórico y cultural. (Objetivos de
etapa: a, h, l)
10. Participación en proyectos (elaboración
de materiales multimedia, folletos, carteles,
reseñas sobre libros y películas, etc.) en los
que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares como otras presentes en el centro, y relacionados con los elementos transversales,
evitando estereotipos linguísticos o culturales. (Objetivos de etapa: i, l)
11. Identificación y progresiva utilización de
los conocimientos sobre las lenguas para desarrollar una competencia comunicativa integrada. (Objetivos de etapa: g, h)

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

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

Estándares de aprendizaje evaluables

Competenc
ia

Minimo

Procedimiento

Instrumento

%

(TIPOS DE PALABRAS)
-Reconoce las diferentes categorías
gramaticales dentro de un texto.

-Prueba específica y
registro cuantitativo.

-Exámenes
escritos, preguntas objetivas y abiertas.

1,7

-Análisis de todas
las producciones de
los alumnos (este estándar se aplicará en
cualquier prueba,
ejercicio o trabajo
evaluable).

-Ver apartado 4.3.3.8.
(3º ESO)

1,7

-Prueba específica y

-Exámenes

1,7

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

-CCL

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

-CCL

(ORTOGRAFÍA Y REDACCION)
-Comete pocos errores ortográficos y
gramaticales.

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra (raíz y afijos), y aplica este conocimiento a la mejora

-CCL

(MORFOLOGÍA)
-Reconoce y explica los elementos

1 2ª
ª

3ª

102
de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de
su vocabulario activo. (CCL)

constitutivos de la palabra (raíz y afijos).

registro cuantitativo.

escritos, preguntas objetivas y abiertas.

-Dado un conjunto de palabras, ha de
reconocer en un 50%, el procedimiento de formación de palabras empleado.
Es capaz, igualmente, de poner ejemplos de palabras simples, compuestas,
derivadas, siglas y acrónimos.
(SINTAXIS)
-Identifica en un 50% los distintos tipos de sintagmas / frases en una oración simple.

-Prueba específica y
registro cuantitativo.

-Exámenes
escritos, preguntas objetivas y abiertas.

1,7

-Prueba específica y
registro cuantitativo.

-Exámenes
escritos, preguntas objetivas y abiertas.

1,7

-Prueba específica y
registro cuantitativo.

-Exámenes
escritos, preguntas objetivas y abiertas.

1,7

-Prueba específica y
registro cuantitativo.

-Exámenes
escritos, preguntas objetivas y abiertas.

1,7

2.2. Explica los procedimientos de formación de palabras,
distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los
acrónimos. (CCL)

-CCL

3.1. Identifica los grupos de palabras en frases y textos, diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman, y explica su funcionamiento en el marco de la oración
simple. (CCL)

-CCL

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

-CCL

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

-CCL

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

-CAA

-En un 50%, transforma oraciones activas en pasivas y viceversa. Reconoce, igualmente, si el sujeto es agente,
paciente…).

-Prueba específica y
registro cuantitativo.

-Exámenes
escritos, preguntas objetivas y abiertas.

1,7

4.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos
de palabras, utilizando los nexos adecuados y creando ora-

-CCL

-Amplía, completa y crea, en un 50% ,
oraciones en un texto con sentido

-Prueba específica y
registro cuantitativo.

-Exámenes
escritos, pre-

1,7

-Identifica en un 50% los complemento del verbo en una oración simple.
(SINTAXIS)
-En un 50%, reconoce y explica en
los textos los elementos constitutivos
de la oración simple, diferenciando sujeto y predicado.
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ciones nuevas con sentido completo. (CCL)

completo.

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

-CCL

(EL TEXTO)
-Reconoce, usa y explica, de manera
general, sin mucha ayuda y siguiendo unos modelos entregados, los conectores textuales y los principales
mecanismos de referencia interna, gramaticales y léxicos, valorando su función en la organización del contenido
del texto.
(EL TEXTO)
-Identifica y usa en textos orales o escritos, de manera general, formas
linguísticas que hacen referencia al
emisor y al receptor, o a la audiencia
(persona gramatical, uso de pronombres, sujeto agente o paciente, oraciones impersonales, etc.).
(EL TEXTO)
-Dado un texto, reconoce, de manera
general, sin mucha ayuda y siguiendo
un esquema dado, la coherencia de un
texto, encontrándole una estructura y
una distribución del contenido.

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

-CCL

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

-CCL

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

-CCEC

-Dada una serie de textos de diverso
tipo (narración, descripción, explicación y diálogo), es capaz de identificar
el tipo, con una minima justificación, a partir de los mecanismos linguísticos empleados.

8.1. Localiza en un mapa las lenguas de España y explica alguna de sus características diferenciales, comparando varios
textos, reconoce sus orígenes históricos y describe algunos

-CSC

(SOCIOLINGÜÍSTICA)
-Localiza en un mapa las lenguas de
España y reconoce sus orígenes histó-

guntas objetivas y abiertas.
-Prueba específica y
registro cuantitativo.
/ Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos, preguntas objetivas y abiertas. / Comentarios de texto.

1,7

-Prueba específica y
registro cuantitativo.
/ Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos, preguntas objetivas y abiertas. / Comentarios de texto.

1,7

-Prueba específica y
registro cuantitativo.
/ Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos, preguntas objetivas y abiertas. / Comentarios de texto.

1,7

-Prueba específica y
registro cuantitativo.
/ Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos, preguntas objetivas y abiertas. / Comentarios de texto.

1,7

-Prueba específica y
registro cuantitativo.

-Exámenes
escritos, pre-

1,7
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de sus rasgos diferenciales. (CSC)

ricos y describe algunos de sus rasgos
diferenciales.

guntas objetivas y abiertas.

8.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. (CSC)

-CSC

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

-Prueba específica y
registro cuantitativo.

9.1. Participa en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre libros y películas,
obras de teatro, etc.) en los que se utilizan varias lenguas y
relacionados con los elementos transversales, evitando estereotipos linguísticos o culturales, y valora las competencias
que posee como persona plurilingue. (CCL, CAA)

-CAA

-Análisis de las producciones de los
alumnos (TRABAJOS)

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

-CAA

(SOCIOLINGÜÍSTICA)
-Manifiesta, generalmente, en la elaboración de sus trabajos, actitudes tales como el evitar estereotipos linguísticos, culturales o el valorar positivamente la competencia en varias lenguas.
-Reflexiona, generalmente, sobre la
lengua, comparando, por ejemplo, el
sistema y las formas de uso del español frente al resto de lenguas que conozca.

-Observación sistemática.

-Exámenes
escritos, preguntas objetivas y abiertas.
-Rúbrica
para la calificación objetiva de los
trabajos.

1,7

-Registro
anecdótico.

1,7

1,7

BLOQUE 4: Educación literaria
Contenidos
1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal, y de la literatura juvenil,
como fuente de placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios, y su autonomía de lectura.
(Objetivos de etapa: h, l, n, c)
1. 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

Criterios de evaluación
1. Leer fragmentos u obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil,
próximas a los propios gustos y a sus aficiones, mostrando interés por la lectura.

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, próximas a los propios gustos y a las propias aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.
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intereses literarios, y su autonomía de lectura.
(Objetivos de etapa: h, l, n, c)
1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal, y de la literatura juvenil,
como fuente de placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios, y su autonomía de lectura.
(Objetivos de etapa: h, l, n, c)
1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal, y de la literatura juvenil,
como fuente de placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus propios gustos e
intereses literarios, y su autonomía de lectura.
(Objetivos de etapa: h, l, n, c)
2. Aproximación a los géneros literarios y a
las obras más representativas de la literatura
española de la Edad Media al Siglo de Oro a
través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. Reflexión y superación de estereotipos
de género, clase, creencias, etc. (Objetivos
de etapa: h, l, n, c)

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes (música, pintura, cine, etc.),
como expresión del sentimiento humano, analizando y relacionando obras literarias, musicales y arquitectónicas, y personajes, temas, etc. de todas las épocas.

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

5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro reconociendo
la intención del/de la autor/a, relacionando su contenido y su forma con los contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias, y ex presando esa relación con juicios personales razonados.

3. Redacción de textos de intención literaria a 6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica
partir de la lectura de textos, utilizando las y creativa.
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. (Objetivos de etapa: h, l, n)
4. Consulta y utilización de fuentes y recursos
variados de información para la realización
de trabajos. (Objetivos de etapa: e)

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo educativo en soporte impreso o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal,
y utilizando las tecnologías de la información.
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Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo
el contenido, explicando los aspectos que más llamaron su
atención y lo que la lectura le aportó como experiencia personal. (CCL)

Competenc
ia
-CCL

2.1. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.
(CCEC)

-CCEC

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

-CSC

4.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones
con los/las compañeros/as. (CCL)

-CCL

4.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas
propuestas o seleccionadas por el alumnado, investigando y
experimentando de forma progresivamente autónoma. (CSC,
CSIEE)

-CSIEE

Minimo

Procedimiento

Instrumento

%

(VALORACION CRÍTICA)
-Dados textos completos o fragmentos de obras literarias, expresa de forma oral o escrita, de manera sencilla
pero clara, el contenido en un resumen, lo que más le ha llamado la
atención de ella y qué le aportó como
experiencia personal.
(VALORACION CRÍTICA)
-Dados textos completos o fragmentos de obras literarias, justifica de
manera sencilla pero clara, y de forma oral o escrita, por qué fue o no de
su agrado la lectura, partiendo de un
mínimo de criterio estético.
(COMPARACION DE TEXTOS)
-Analiza, compara y valora, de manera sencilla pero clara, textos literarios y piezas de los medios de comunicación, relacionados entre sí por
algo determinado, en función del punto de vista empleado o el contexto socio-cultural.
(INTERACCION EN EL AULA/
TRABAJO EN EQUIPO)
-Normalmente, habla en clase de los
libros y comparte sus impresiones con
los compañeros.

-Análisis de las producciones de los
alumnos (TRABAJO)

-Rúbrica
para la calificación objetiva de los
trabajos.

3

-Observación sistemática.

-Registro
anecdótico.

3

-Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Comentarios de texto.

3

-Observación sistemática.

-Registro
anecdótico.

3

-Participa de modo activo en la realización de un trabajo en equipo que
tenga que ver con determinados aspectos de las lecturas de textos literarios.

-Análisis de las producciones de los
alumnos (TRABAJO
EN EQUIPO)

-Rúbrica
para la corrección objetiva de un
trabajo en

3

1 2ª
ª

3ª
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5.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en
versión original o adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema,
resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. (CCL)

-CCL

5.2. Expresa la relación entre el contenido de la obra, la intención del/de la autor/a y el contexto, y el mantenimiento
de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.
(CCEC)

-CCEC

(HISTORIA DE LA LITERATURA + COMENTARIO LITERARIO)
-Dados una serie de textos representativos de la literatura de la Edad Media
hasta el Siglo de Oro, es capaz de
identificar el tema, resumir el contenido y reconocer, al 50%, algunos de
los recursos empleados en el lenguaje
literario.
-Expone, oralmente o por escrito, sin
imprecisiones importantes y con un
minimo de razonamiento, la relación entre la obra y aspectos tales
como: el tema, la intención del autor,
el contexto social y los rasgos formales generales.

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir
de modelos dados siguiendo las convenciones del género,
con intención lúdica y creativa. (CCEC, CCL)

-CCL

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de
comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. (CAA, CCL)
7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y
puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias
estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.
(CSIEE, CCL))

-CAA
-CCL

De entre los textos objeto de comentario (en el logro de los estándares
5.1. y 5.2.) pueden encontrarse fragmentos de las LECTURAS correspondientes a cada trimestre.
(CREACION LITERARIA)
-Redacta textos literarios propios, siguiendo, minimamente, un modelo
dado.
-Redacta textos literarios propios, de
carácter subjetivo.
(TRABAJOS SOBRE ASPECTOS
LITERARIOS)
-Realiza un trabajo sobre las lecturas
propuestas en clase, manifestando su
opinión y valoración.

-Prueba específica. /
Análisis de las producciones de los
alumnos.

equipo.
-Examen esc r i t o . / C omentarios de
texto.

-Prueba
específica. /Análisis
de las producciones
de los alumnos.

-Examen esc r i t o . / C omentarios de
texto.

3

-Prueba específica.

-Examen de
lectura.

20

-Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Creación de
textos.

3

-Análisis de las producciones de los
alumnos.
-Análisis de las producciones de los
alumnos (TRABAJO)

-Creación de
textos.

3

-Rúbrica
para la calificación objetiva de los
trabajos.

3

3
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7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y de la comunicación para la realización de sus trabajos educativos. (CD)

-CD

-Empleo de algún recurso de las TIC
para la elaboración de algún trabajo,
señalándolo en el mismo.

-Análisis de las producciones de los
alumnos (TRABAJOS)

-Rúbrica
para la calificación objetiva de los
trabajos

3

-PERFIL COMPETENCIAL
Para la elaboración del PERFIL COMPETENCIAL de esta materia, se ha procurado relacionar cada uno de los estándares de aprndizaje
evaluables con una competencia predominante, de tal modo que al mismo tiempo que se evalúan los estándares de aprendizaje, también se estarán
evaluando las competencias. Asimismo, ha de tomarse en consideración que el mayor porcentaje en cuanto a competencias en esta asignatura se lo
lleva la competencia en Comunicación linguística, fácilmente evaluable siguiendo los procedimientos apuntados en el cuadro.

COMPETENCIA

N.º DE ESTANDARES PORCENTAJE

Comp. lingca.

35

57,3%

Comp. de aprender a 8
aprender

13,1%

Comp. social y cívica

11,4%

7

Comp. de conciencia y 5
expresión cultural

8,1%

Comp. digital

4

6,5%

Comp. matemática y 1
comp. básicas en
ciencia y tecnología.

1,6%

Comp. de sentido de 1
iniciativa y espíritu
emprendedor

1,6%
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4.3.3.2. Concreción de los objetivos para el curso

Los objetivos de etapa correspondientes a cada contenido se recogen en el apartado anterior 4.3.3.1.
4.3.3.3. Concreción para cada estándar de aprendizaje evaluable de temporalización, grado mínimo de consecución para
superar la materia y procedimientos e instrumentos de evaluación

-TEMPORALIZACION GENERAL:
En el cuadro del apartado 4.3.3.1. viene especificado para cada estándar de aprendizaje el trimestre o trimestres en que va a ser evaluado.
Las unidades especificadas a continuación pertenecen al libro de texto empleado durante el curso (Lengua Castellana y Literatura, 3º ESO,
Editorial Casals), el cual recoge los contenidos referidos a los cuatro bloques de currículo (“Comunicación oral: escuchar y hablar”, “Comunicación
escrita: leer y escribir”, “Conocimiento de la lengua” y “Educación literaria”).
•

Primer trimestre:
◦ Unidades 1 y 2 de lengua.
◦ Unidad 1 y 2 de literatura.
◦ Manual de ortografía y léxico: grafías y acentuación.
◦ Lectura obligatoria.

•

Segundo trimestre:
◦ Unidades 3 y 4 de lengua.
◦ Unidades 3 y 4 de literatura.
◦ Manual de ortografía y léxico: puntuación.
◦ Lectura obligatoria.

•

Tercer trimestre:
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◦ Unidades 5 y 6 de lengua.
◦ Unidades 5 y 6 de literatura.
◦ Manual de ortografía y léxico: Léxico y morfología.
◦ Lectura obligatoria.
-GRADO MÍNIMO DE CONSECUCION PARA SUPERAR LA MATERIA (PERFIL DE ÁREA)
En el cuadro del apartado 4.3.3.1. viene especificado el mínimo exigible correspondiente a cada estándar de aprendizaje evaluable.
-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
En el cuadro del apartado 4.3.3.1. viene especificado el procedimiento de evaluación correspondiente a cada estándar de aprendizaje.
En lo que respecta al instrumento de evaluación (tipo de prueba específica, tipo de cuestionario, instrumentos para la observación sistemática o para
el análisis de las producciones de los alumnos, etc.), será el profesorado el que decida cuál aplica, pues suele depender de las circunstancias del proceso
de enseñanza-aprendizaje y del grupo al que se imparta la materia.
4.3.3.4. Elementos transversales que se trabajarán en el curso

La formación del alumno trasciende lo meramente disciplinar, por lo que a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje estarán presentes
los contenidos transversales. La asignatura de Lengua Castellana presenta una importante conexión con todas las enseñanzas de este tipo; no obstante,
en el desarrollo de las unidades didácticas se prestará especial atención a las que aparecen relacionadas a continuación:
•

Educación para la convivencia:
-Respetar la autonomía de los demás.
-Dialogar como forma de solucionar las diferencias.

•

Educación para la paz:
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-Educar para la acción: evocación de figuras y conocimiento de organismos comprometidos con la paz para generar estados de conciencia.
-Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar.
•

Educación para el consumidor:
-Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumismo y la publicidad.

•

Educación no sexista.
-Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje, la publicidad, los juegos, las profesiones,

etc.
-Consolidar hábitos no discriminatorios.
•

Educación ambiental.
-Desenvolver conciencia de responsabilidad respecto al medio ambiente global.

•

Educación multicultural:
-Despertar el interés por conocer culturas diferentes con sus creencias, instituciones y técnicas.
-Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos culturalmente minoritarios.

•

En suma, de forma genérica supone la educación en valores:
-Desarrollar una actitud comunicativa y empática, de comprensión con el entorno.
-Desarrollar relaciones interpersonales.
-Valorar creencias y actitudes dispares.
-Respetar actitudes y creencias dispares.
-Reflexionar sobre comportamientos propios de una sociedad multicultural.
-Fomentar una actitud reflexiva y tolerante.
-Incentivar actividades de estudio y análisis de valores sociales y culturales diversos.
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•

Los temas transversales se trabajarán desde una triple via:
◦ a través del análisis de textos orales, los cuales generarán opiniones y valoraciones relativos a los temas transversales;
◦ a través de la comprensión y expresión de textos escritos, los cuales recogerán contenidos relativos a los temas transversales;
◦ y en el estudio directo de dichos temas, por ejemplo el caso de la situación linguística de España, el acercamiento a los medios de
comunicación de masas o la publicidad.

4.3.3.5. Concreciones metodológicas que requiere la materia

Los métodos de enseñanza que se apliquen son responsabilidad del profesorado, pero este velará por que sean coherentes con los objetivos
generales de etapa y curso, así como con los estándares de aprendizaje que se recogen en el currículo de la ESO.
Por otra parte, nuestra intervención educativa asume como uno de sus principios básicos tener en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los
alumnos, así como sus distintos intereses y motivaciones.
Se aplicará una metodología activa y participativa, basada principalmente en la observación diaria en el aula de los comportamientos, el control de
la respuesta a las tareas encomendadas, la realización de pruebas orales y la recogida de otras escritas.
La asignatura de Lengua Castellana y Literatura comprende una parte de “conocimiento de la lengua”, de carácter eminentemente instrumental, y,
por primera vez desde el comienzo de la ESO, una parte de “historia de la literatura”, dentro del bloque de educación literaria, más vinculada a la
competencia cultural y artística. En la medida de lo posible, se establecerán conexiones didácticas entre ambas dimensiones y las competencias básicas.
La idea es que la lengua sirve, en efecto, para comunicarnos, y las obras literarias nos ofrecen infinidad de temas sobre los que ejercer esas habilidades
comunicativas.
Se fomentará, con todo, la lectura de fragmentos representativos de las obras estudiadas, la imitación de modelos literarios, la escritura creativa, la
redacción y exposición de textos orales y escritos de diversa tipología, etc.
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Las obras de lectura obligatoria vendrán fijadas en la programación didáctica del Departamento. Podrán proponerse obras de lectura voluntaria
según el criterio del profesor o profesora del grupo.

4.3.3.6. Materiales y recursos didácticos que se van a emplear

1. Libro de texto:
Lengua Castellana y Literatura 3 ESO, Editorial Casals
2. Obras de lectura:
-DON JUAN MANUEL: El conde Lucanor.
-ANÓNIMO: Lazarillo de Tormes, Vicens-Vives, Colección Clásicos adaptados.
-CERVANTES, M.: Rinconete y Cortadillo y otras novelas ejemplares, Vicens-Vives, Clásicos adaptados.
Nota: Los títulos correspondientes a la lectura de cada evaluación podrán cambiar en las primeras semanas de curso, lo cual será comunicado al
alumnado inmediatamente.
3. Obras de lectura voluntaria, en general extraídas del fondo de la biblioteca del centro.
4. Manuales diversos de repaso y refuerzo de ortografía, acentuación, léxico y sintaxis. Están incluidos aquí los materiales que cada profesor o
profesora elabore personalmente para cada grupo.
5. Diccionarios y otras obras de consulta.
6. Obras completas o fragmentos de textos de diverso tipo que completen los recogidos en el libro de texto.
7. Presentaciones audiovisuales de diverso tipo: recursos de internet (presentaciones en línea, webquests, juegos didácticos interactivos,
materiales relacionados con la lengua y la historia de la literatura castellanas...), breves documentales, fragmentos de películas, etc.
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4.3.3.7. Diseño de la evaluación inicial y medidas individuales o colectivas que se puedan adoptar como consecuencia de sus
resultados

Con el fin de realizar la evaluación inicial en 3º de ESO, cada profesor o profesora deberá programar unas pruebas adaptadas al nivel de su
alumnado, cuyos resultados sirvan de orientación cara el curso que se inicia y permita poner los medios para alcanzar los objetivos fijados en la
Programación.
En dicha prueba inicial, se evaluarán las capacidades y destrezas comunicativas básicas y se realizará del modo que sigue:
•

A partir de un texto escrito se buscará resolver diversas cuestiones que pudieran englobarse dentro de los bloques de “Comunicación escrita:
leer y escribir”, “Conocimiento de la lengua” y “Educación Literaria”:
-Actividades que midan la comprensión, interpretación y mínima reflexión crítica de un texto escrito de cualquier tipo.
-Actividades de creación y expresión escrita que valoren la capacidad de organización y estructuración de las ideas, la cohesión textual,

la adecuación, la corrección ortográfica, la riqueza de vocabulario, etc.
-Actividades que evalúen los conocimientos gramaticales básicos: categorías gramaticales o tipos de palabras, relaciones y fenómenos
semánticos, etc.
-Podrán añadírseles preguntas sencillas sobre diferencias entre géneros y subgéneros literarios, elementos del texto narrativo o el empleo
de figuras estilísticas.
•

Por otra parte, deberá evaluarse el dominio de la lectura comprensiva (bloque de “Comunicación oral: escuchar y hablar”).
-Esto podrá hacerse a través de propuestas de lectura de textos de cualquier tipo, observando que el alumno o alumna lee

correctamente, está entendiendo el texto y es capaz de relacionar la información implícita y explícita del mismo. Igualmente, podrá preguntársele sobre
el sentido del texto, y el alumno o alumna deberá responder de forma adecuada y clara.
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Se recogerán, por una parte, los resultados (por bloques de contenidos) de forma global, para calibrar el nivel inicial de que parte el grupo en su
totalidad; por otra parte, se anotarán en la libreta de seguimiento del profesor o profesora las carencias o dificultades que determinados alumnos puedan
tener y que es necesario considerar para llevar a cabo un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje adaptado a sus necesidades particulares.

4.3.3.8. Instrumentos y criterios de evaluación y calificación

•

Hay que considerar la existencia de tres sesiones de Evaluación diferenciadas (1ª, 2ª y 3ª), una calificación provisional final (media de las
tres evaluaciones) y una sesión de Evaluación Ordinaria.

•

EN CUANTO AL CONTENIDO EVALUABLE, los porcentajes que se aplicarán para la elaboración de las pruebas viene recogido en el
siguiente cuadro, que tiene en cuenta los cuatro bloques:

ASPECTOS EVALUABLES

PORCENTAJE EN CUANTO AL CONTENIDO EVALUABLE

COMUNICACIÓN ORAL

10%

COMUNICACIÓN ESCRITA

10%

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

30%

EDUCACIÓN LITERARIA

30%

LECTURA DEL TRIMESTRE

20%

•

EN CUANTO A LA CALIFICACIÓN DE LA MATERIA PARA CADA EVALUACIÓN, los porcentajes que se aplicarán vienen recogidos
en el siguiente cuadro:
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INSTRUMENTO DE EVALUACION

PORCENTAJE DE LA NOTA

PRUEBAS ESPECIFICAS (exámenes teórico-prácticos 60%
con los contenidos de los cuatro bloques)
ANALISIS DE LAS PRODUCCIONES DE LOS 20%
ALUMNOS (solo las evaluables)
PRUEBA DE LECTURA (prueba independiente o no)

20%

◦ Pruebas especificas (exámenes teórico-prácticos):
▪ 60% de la nota.
▪ Se realizará, al menos, un examen por trimestre.
▪ Estas pruebas, orales o escritas, podrán contener, según el caso, preguntas concretas y objetivas, preguntas abiertas, datos para una
posterior interpretación, exposiciones de temas, resolución de ejercicios, etc.
▪ Serán evaluados todos los estándares de aprendizaje relacionados con este procedimiento de evaluación (ver el cuadro del apartado
4.3.3.1. (ESO) y tendrán que ver, como se puede comprobar, con los cuatro bloques (Comunicación oral, Comunicación escrita,
Conocimiento de la lengua y Educación literaria), en función de los contenidos impartidos en cada trimestre.
▪ Los alumnos que obtengan una calificación inferior a 5 puntos tendrán la posibilidad de realizar una prueba de recuperación parcial
(ver abajo).
◦ Análisis de las producciones de los alumnos (solo las evaluables):
▪ 20% de la nota.
▪ En este apartado se incluyen:
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•

resolución de ejercicios

•

comentarios linguísticos y literarios

•

creaciones textuales

•

trabajos o presentaciones orales o escritas, individuales o en grupo

•

trabajos sobre lecturas voluntarias

•

etc.
◦ Será el profesor o profesora el que decida qué tipo de actividades quiere que sean entregadas, en función de los contenidos
impartidos en cada trimestre, así como el valor concreto de cada una de ellas, siempre dentro del porcentaje señalado del 20% de
la nota final.

•

Serán evaluados todos los estándares de aprendizaje relacionados con este procedimiento de evaluación (ver el cuadro del apartado
4.3.3.1. (ESO) y tendrán que ver, como se puede comprobar, con los cuatro bloques señalados, en función de los contenidos
impartidos en cada trimestre.

▪ Se fomentará la realización de trabajos individuales con objeto de que los alumnos pongan en práctica los conocimientos teóricos
impartidos en las clases, de que adquieran destreza en sencillos comentarios linguísticos y literarios, o en la comprensión / expresión de
textos de diverso tipo, así como de la búsqueda y manejo de la información procedentes de fuentes diversas.
▪ También, y en la medida de lo posible, se procurará que los alumnos trabajen en pequeños grupos.
▪ El profesor o profesora tomará nota en su cuaderno de clase a través de escalas de observación numéricas o descriptivas.
▪ El profesor o profesora empleará, si fuera necesario, la rúbrica correspondiente para la evaluación de determinados trabajos orales o
escritos (ver cuadro).
◦ PRUEBA DE LECTURA:
▪ 20% de la nota.
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▪ La comprobación de la lectura del trimestre y los análisis que se pueden hacer sobre la misma serán evaluados mediante una prueba
específica, que formará parte de un examen mayor o tendrá carácter independiente.
▪ Los estándares de aprendizaje relacionados con la lectura vienen señalados en el cuadro recogido en el apartado 4.3.3.1. (ESO), los
cuales tienen que ver, como se puede comprobar, con el bloque de Educación literaria.
◦ CORRECCION ORTOGRÁFICA Y DE REDACCION:
▪ Estándar 1.2. del bloque del Conocimiento de la lengua.
▪ La evaluación de la ortografía formará parte del apartado “Análisis de las producciones de los alumnos”.
◦ SUGERENCIA PARA LA EVALUACION:
▪ Examen (6 puntos): 4 bloques de preguntas (0.5 + 0,5 + 2,5 + 2,5). Los bloques se refieren a Com. Oral/ Com. Escrita/ Conoc. Lengua/
Educ. Liter.).
▪ Producciones de los alumnos (2 puntos): se pueden evaluar 4 trabajos de 0,5 puntos cada uno. Uno de ellos tiene que ser de ortografía.
▪ Lectura (2 puntos).

◦ La NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA será la media de las tres evaluaciones del curso.
▪ Para aprobar se requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.
◦ EVALUACION POR COMPETENCIAS:
Los estándares seleccionados para evaluar por competencias son los siguientes:
▪ COMPETENCIA LINGÜISTICA
•

1.5.1. Realiza presentaciones orales.

119
•

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

•

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

▪ COMPETENCIA DIGITAL
•

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

•

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

▪ COMPETENCIA SOCIAL Y CIVICA
•

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

•

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

▪ COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER
•

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

•

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

▪ COMPETENCIA DE SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU EMPRENDEDOR
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•

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

▪ COMPETENCIA MATEMATICA Y COMPETENCIAS BASICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGIA
•

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

▪ COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL
•

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

•

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

4.3.3.9. Procedimiento de recuperación de las evaluaciones:

•

Será el profesor o profesora quien indique al alumnado qué tipo de recuperación debe hacer y cómo realizarla.

•

También se especificará si el alumno o alumna debe entregar tareas adicionales o trabajos pendientes en el momento del examen.

•

El seguimiento consistirá en hacer las preguntas pertinentes al alumno acerca de su evolución y en la disposición para resolver cualquier duda
acerca de los contenidos y procedimientos de evaluación.

•

Se tomará la nota de mayor valor entre la de la prueba ordinaria y la de la recuperación parcial, y es la que se tendrá en cuenta para, finalmente,
hacer la media entre los tres trimestres.

•

Para aprobar se requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.

4.3.3.10. Cálculo para obtener la calificación provisional final (después de las tres evaluaciones):

•

La calificación provisional final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones del curso.
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•

Para aprobar se requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.

•

Esta nota será la que se tendrá en cuenta para luego diseñar las actividades de apoyo, refuerzo, recuperación y ampliación para todo el
alumnado, y que desembocará en la nota de la Evaluación Ordinaria.

4.3.3.11. Actividades y calificación definitiva final (Evaluación Ordinaria):

•

Para el alumnado APROBADO (calificación provisional final de 5 o más de 5):
◦ El alumnado podrá obtener las décimas necesarias para alcanzar la unidad siguiente a su nota. Ej.: si tiene un 5 podrá subir un punto
para alcanzar el 6; si tiene un 5,25 podrá subir 0,75 puntos para llegar al 6, etc.
◦ El profesorado elegirá, según el caso, cualquiera de los siguientes instrumentos de evaluación, en función de las décimas que se puedan
subir:
▪ realización de actividades que refuercen la adquisición de aquellos contenidos que necesiten mejorarse (actividades de linguística,
exposiciones orales, resúmenes, esquemas, etc.):
•

el alumno/a hará o preparará dichas actividades en clase durante esos días;

•

el profesor/a recogerá las actividades propuestas y las evaluará;

▪ prueba oral o escrita de lectura (propuesta por alumno o profesor):
•

el alumno/a podrá traer a clase el libro para leer durante esos días;

•

el profesor/a le hará una prueba oral o escrita del libro elegido;

▪ prueba escrita que recoja aquellos contenidos mínimos de la asginatura:
•

el alumno/a realizará en clase una serie de actividades que refuercen la adquisición de dichos contenidos (actividades de linguística,
resúmenes, esquemas, lectura comprensiva para el posterior estudio, etc.)
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•
•

el alumno/a hará una prueba donde se evalúen dichos contenidos.

Para el alumnado SUSPENSO (calificación provisional final por debajo del 5):
◦ Se estudiarán los resultados de cada alumno y será el profesor/a el que decida la manera de recuperar lo suspenso.
◦ El profesorado elegirá cualquiera de los siguientes instrumentos de evaluación, según el caso:
▪ Para los que tengan solo UNA evaluación suspensa:
•

Realización y entrega de actividades que refuercen la adquisición de aquellos contenidos que necesiten mejorarse (de los cuatro
bloques);
◦ durante estos días, el profesor/a planteará actividades relacionadas con la comunicación escrita o el conocimiento de la lengua, y
guiará el estudio de la literatura de diferentes maneras.

•

Realización y entrega de algún trabajo de investigación escrito propuesto por el profesor/a;
◦ durante estos días, el alumno/a podrá elaborar su trabajo para presentarlo cuando se le indique.

•

Realización y exposición oral que verse sobre una lectura o cualquier tema propuesto por el profesor/a;
◦ durante estos días, el alumno/a podrá preparar y elaborar la exposición.

•

Prueba oral o escrita de la evaluación suspensa, que contendrá los contenidos mínimos correspondientes.
◦ Durante estos días, el profesor/a planteará actividades relacionadas con la comunicación escrita o el conocimiento de la lengua, y
guiará el estudio de la literatura de diferentes maneras.

▪ Para los que tengan DOS o TRES evaluaciones suspensas,
•

prueba oral o escrita que recoja los contenidos mínimos de cada trimestre.
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◦ Durante estos días, el profesor/a planteará actividades relacionadas con la comunicación escrita o el conocimiento de la lengua, y
guiará el estudio de la literatura de diferentes maneras.
4.3.3.12. Medidas de atención a la diversidad

El DECRETO 86/2015, de 25 de junio, por el que se establece el currículo de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Galicia recoge los siguientes aspectos relativos a las medidas de atención a la diversidad:
En el artículo 16 se hace referencia a la tutoria y la orientación:
1. La acción tutorial y la orientación educativa y profesional tendrán un papel relevante en cada uno de los cursos. Los centros docentes informarán
y orientarán al alumnado en la elección de materias, específicas y troncales, de opción, tanto para favorecer la consolidación de la adquisición de las
competencias clave como para facilitar la transición al mundo laboral o educativo al finalizar la enseñanza obligatoria, así como en los planes de
acogida en el centro docente.
2. Cada grupo de alumnos y alumnas contará con un tutor o una tutora, designado/a por el/la director/a del centro docente entre el profesorado que
imparta docencia al grupo.
3. El profesorado tutor tendrá la responsabilidad de coordinar el equipo docente que imparta clases en ese grupo, en lo relativo tanto a la evaluación
como a los procesos de enseñanza y aprendizaje, y mantendrá una relación permanente con los padres, con las madres o con los tutores y con las
tutoras legales, con la finalidad de garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 4.1.d) y g) de la Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del derecho a la educación. Será responsable de la orientación en colaboración con el Departamento de Orientación.
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4. La orientación educativa garantizará a lo largo de la etapa un idóneo asesoramiento al alumnado para favorecer su continuidad en el sistema
educativo o, si fuere el caso, una orientación profesional. En todo caso, la orientación educativa atenderá al principio de igualdad entre hombres y
mujeres.
En el artículo 17 se hace referencia a las medidas organizativas y curriculares para la atención a la diversidad y a la organización flexible de
las enseñanzas:
1. Corresponde a la consellería con competencias en materia de educación regular las medidas de atención a la diversidad, organizativas y
curriculares, incluidas las medidas de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que permitan a los centros docentes, en el
ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas. Esta regulación se realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.2 del
Real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
2. Los centros docentes tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la
diversidad más adecuadas a las características de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos de que disponga. Las medidas
de atención a la diversidad que adopte cada centro docente formarán parte de su proyecto educativo, de conformidad con lo que establece el artículo
121.2 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.
3. La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros docentes ordinarios podrá prolongarse un año más, sin
menoscabo de lo dispuesto en el artículo 28.5 de dicha ley orgánica, según el cual, el alumno o la alumna podrán repetir el mismo curso una sola vez, y
dos veces como máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercer o cuarto curso, se prolongará un año el límite de
edad al que se refiere el punto 2 del artículo 4 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Excepcionalmente, un alumno o una alumna podrán repetir una
segunda vez en cuarto curso, si no repitieron en los cursos anteriores de la etapa.
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Dentro de la Programación de aula se recogerán medidas de atención a la diversidad tales como la incorporación de recursos y estrategias
que permitan ofrecer, de modo preventivo, respuestas diferenciadas a las distintas necesidades que vayan surgiendo, y que consistiría en planificar
actuaciones respecto a los contenidos (determinar los fundamentales, como la comprensión, expresión y búsqueda de información), respecto a la
metodología (partir del nivel de desarrollo del alumno y de sus conocimientos previos -favoreciendo la asimilación activa y propiciando la
funcionalidad de lo aprendido-, utilización de recursos materiales variados, combinación de diferentes tipos de agrupamiento de los alumnos,
flexibilidad en la organización del espacio y del tiempo, y las actividades variadas y con diferentes grados de dificultad), y respecto a la evaluación
(adecuándola a las necesidades de los alumnos y asumiendo las adaptaciones curriculares que sobre ellos se hayan realizado).
En función de lo anteriormente dicho y en lo que respecta al Departamento de Lengua Castellana y Literatura, el libro de texto empleado
(actividades de refuerzo y respaso) y los materiales asociados que dispone el profesorado, ayudarán a dar respuesta a esa ineludible realidad tan
heterogénea de las aulas.
Finalmente, tal y como viene indicado en el apartado VII de esta programación, la reflexión sobre los siguientes indicadores de logro puede
ayudar al profesorado a cumplir con las medidas de atención a la diversidad:

INDICADORES DE LOGRO QUE TIENEN QUE VER CON LA DIVERSIDAD EN LA ESO:

• Busco conocer las características generales de la clase a partir de alguno o varios de los siguientes mecanismos: prueba inicial, informes
anteriores, análisis de los resultados de cada evaluación, información del jefe o jefa de estudios, información proporcionada en las sesiones de
evaluación, etc.
• Las características del alumnado en general o la particularidad de alguno de ellos, condicionan mi metodología didáctica.

126
• Por norma, doy explicaciones generales.
• En caso necesario, ofrezco a cada uno de forma individual la explicación que precisa.
• Por norma, busco la participación activa de todo el alumnado.
• En caso necesario, se adoptan medidas organizativas adecuadas al grupo.
• Tanto en las actividades como en los exámenes, propongo ejercicios o actividades de mayor o menor dificultad.
• Utilizo las diferentes herramientas de evaluación que se ofrecen en la programación.
• Se busca, en la medida de lo posible y siempre teniendo en cuenta los objetivos del curso, adaptar los temas y el material empleado a los
intereses generales del alumnado.
• En su caso, llevo a cabo las Adaptaciones Curriculares Significativas, siempre en colaboración con el Departamento de Orientación, y evalúo
los resultados obtenidos.
4.3.4. 4º ESO
4.3.4.1. Contribución al desarrollo de las competencias clave. Concreción que recoge la relación de los estándares de
aprendizaje evaluables de la materia que forman parte de los perfiles de competencias

BLOQUE 1: Comunicación oral
Contenidos

Criterios de evaluación

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académirelación con el ámbito de uso: ámbito personal, académico, social co/escolar y social.
y ámbito laboral. (Objetivos de etapa: h, m)
2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en 2. Comprender, interpretar y valorar textos de diferente tipo.
relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálo-
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go. (Objetivos de etapa: h, m)
3. Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y conversaciones espontáneas de la intención
comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que regulan la comunicación. (Objetivos de etapa: h)
4. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción de textos orales. (Objetivos de
etapa: a, d, h)
5. Valoración de la lengua oral como instrumento de aprendizaje,
como medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos,
y como herramienta para regular la conducta. (Objetivos de etapa: a, d, h)
6. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias
para hablar en público y de los instrumentos de autoevaluación en
prácticas orales formales o informales. (Objetivos de etapa: g, h)
7. Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de
cortesía de la comunicación oral que regulan las conversaciones
espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de los
medios de comunicación. Debate. (Objetivos de etapa: a, c, d,
h)
8. Creación de textos orales y audiovisuales que reproduzcan situaciones reales o imaginarias de comunicación. (Objetivos de
etapa: a, d, h, m)

Estándares de aprendizaje evaluables

Competencia

3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales.

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, etc.).
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, en situaciones formales o informales, de forma individual o en grupo.
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 prácti cas discursivas orales propios de los medios de comunicación.
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.

Minimo

Procedimiento

Instrumento

%

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, académico y laboral, identificando la información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del hablante.
(CCL)

-CCL

(COMPRENSION ORAL)
-Identifica, de forma sencilla pero
clara, el sentido global, el tema, las
ideas principales y la intencionalidad
del emisor de textos orales propios del
ámbito personal, académico y laboral.

-Prueba específica
de comprensión oral
y registro cuantitativo.

-Interpretación de datos, exámenes orales o
escritos a
partir de textos orales.

0,3

1 2ª
ª
X

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del con-

-CCL

-Anticipa e infiere algunos datos del

-Prueba específica

-Interpreta-

0,3

X

3ª
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tenido del texto analizando fuentes de procedencia no
verbal. (CCL)

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

de comprensión oral
y registro cuantitativo.

ción de datos, exámenes orales o
escritos a
partir de textos orales.

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. (CCL)

-CCL

-Dado un texto oral, retiene la información relevante y extrae la mayoria
de las informaciones más específicas
que se le pidan.

-Prueba específica
de comprensión oral
y registro cuantitativo.

-Interpretación de datos, exámenes orales o
escritos a
partir de textos orales.

0,3

X

1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los
mensajes orales y la interrelación entre discurso y contexto. (CCL)

-CCL

-Dado un texto oral, distingue las partes del mismo, al menos en un primer nivel.

-Prueba específica
de comprensión oral
y registro cuantitativo.

-Interpretación de datos, exámenes orales o
escritos a
partir de textos orales.

0,3

X

1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes
procedentes de los medios de comunicación y entre información y persuasión en mensajes publicitarios orales,
identificando las estrategias de enfatización y expansión. (CSC)

-CSC

-Dado un texto oral procedente de los
medios de comunicación, distingue,
de manera general y sin mucha ayuda, la información y la opinión (objetividad / subjetividad).

-Prueba específica
de comprensión oral
y registro cuantitativo.

-Interpretación de datos, exámenes orales o
escritos a
partir de textos orales.

0,3

X

-Observación sistemática.

-Registro
anecdótico.

0,3

X X

Dado un texto oral de carácter publicitario, distingue, de manera general y
sin mucha ayuda, la información y la
persuasión, e identifica algún caso de
empleo de estrategias de enfatización
y de expansión.
1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. (CCL)

-CCL

-Sigue e interpreta, de manera general,
instrucciones orales.

X
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2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y
argumentativa, identificando la estructura, la información relevante, determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante. (CCL)

-CCL

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no
verbal. (CCL)

-CCL

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. (CAA)

(COMPRENSION ORAL)
-Identifica, de forma sencilla y clara,
el sentido global, el tema, las ideas
principales, la intencionalidad del
emisor y la estructura de textos orales
de intención narrativa, descriptiva,
instructiva, expositiva y argumentativa.

-Prueba específica
de comprensión oral
y registro cuantitativo.

-Interpretación de datos, exámenes orales o
escritos a
partir de textos orales.

0,3

X

-Anticipa e infiere algunos datos del
emisor y del contenido del texto oral
analizando fuentes de origen no verbal.

-Prueba específica
de comprensión oral
y registro cuantitativo.

-Interpretación de datos, exámenes orales o
escritos a
partir de textos orales.

0,3

X

-CAA

-Dado un texto oral, retiene la información relevante y extrae la mayoria
de las informaciones más específicas
que se le pidan.

-Prueba específica
de comprensión oral
y registro cuantitativo.

-Interpretación de datos, exámenes orales o
escritos a
partir de textos orales.

0,3

X

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

-CCL

-Interpreta y valora, de manera general, sin mucha dificultad y con una
minima justificación de la respuesta, aspectos relacionados con el contenido de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y argumentativos.

-Prueba específica
de comprensión oral
y registro cuantitativo.

-Interpretación de datos, exámenes orales o
escritos a
partir de textos orales.

0,3

X

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados
para localizar el significado de palabras o enunciados
desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios,

-CD

-Utiliza con cierta frecuencia los instrumentos necesarios para localizar el
significado de palabras o enunciados

-Observación sistemática.

-Registro
anecdótico.

0,3

X

X
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recuerda el contexto en el que aparece, etc.). (CD)

desconocidos.
(COMPRENSION ORAL / EXPRESION ORAL)
-Dado un texto narrativo, descriptivo,
expositivo o argumentativo, es capaz
de hacer un resumen, de forma sencilla pero clara, que recoja las ideas
principales con coherencia y cohesión.

-Prueba específica
de comprensión / expresión oral y registro cuantitativo.

-Interpretación de datos, exámenes orales o
escritos a
partir de textos orales.

0,3

X

-Prueba específica
de comprensión oral
y registro cuantitativo.

-Interpretación de datos, exámenes orales o
escritos a
partir de textos orales.

0,3

X

-Dado un ejemplo de conversación espontánea, reconoce y explica, en lo
básico y con claridad, sus características definitorias, demostrándolo con
un minimo de ejemplos del texto.

-Prueba específica
de comprensión oral
y registro cuantitativo.

-Interpretación de datos, exámenes orales o
escritos a
partir de textos orales.

0,3

X

-CCL

-Dado un ejemplo de debate, coloquio
o conversación, analiza, en lo básico y
con claridad, la intervención de cada
participante, aportando un minimo de
datos relativos al contenido del mensaje, al lenguaje empleado, al tono, al
grado de respeto hacia las opiniones
de los demás, etc.

-Prueba específica
de comprensión oral
y registro cuantitativo.

-Interpretación de datos, exámenes orales o
escritos a
partir de textos orales.

0,3

X

-CCL

-Dado un ejemplo de debate, tertulia o

-Prueba específica

-Interpreta-

0,3

X

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos
y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas
principales e integrando la información en oraciones que
se relacionen lógica y semánticamente. (CAA)

-CAA

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

-CSC

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

-CCL

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

3.4. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de

(COMPRENSION ORAL)
-Reconoce, en lo básico y con claridad, distintas manifestaciones de intercambios orales (debates, coloquios,
conversaciones), distinguiendo las formales y las espontáneas, y determinando en ellas el tema principal, la intención comunicativa y las distintas
posturas.
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los participantes, en debates, tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisual valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma
y su contenido. (CCL)

entrevista procedentes de los medios
de comunicación, identifica, de manera sencilla pero clara, la tesis, el
propósito comunicativo y los argumentos empleados por los participantes, además de emitir un análisis crític o , minimamente justificado, en lo
que respecta al contenido y a la forma
del texto.

de comprensión oral
y registro cuantitativo.

ción de datos, exámenes orales o
escritos a
partir de textos orales.

-Interpretación de datos, exámenes orales o
escritos a
partir de textos orales.
-Interpretación de datos, exámenes orales o
escritos a
partir de textos orales.

0,3

X

0,3

X

3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier
intercambio comunicativo oral. (CSC)

-CSC

-Dado un ejemplo de debate o de cualquier intercambio comunicativo oral,
analiza de modo crítico, con un minimo de argumentación, el cumplimiento o la ausencia de las reglas de
interacción, intervención y cortesía.

-Prueba específica
de comprensión oral
y registro cuantitativo.

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

-CCL

(COMPRENSION ORAL)
-Dado un ejemplo de discurso oral,
analiza de modo crítico, con un minimo de argumentación, la coherencia,
algunos mecanismos de cohesión, la
adecuación y la claridad expositiva del
mismo.

-Prueba específica
de comprensión oral
y registro cuantitativo.

4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos
(entonación, pausas, tono, timbre, volumen…) mirada,
posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de
tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier
tipo de discurso. (CCL)

-CCL

-Reconoce en un texto oral algún aspecto prosódico importante, rasgos
básicos del lenguaje no verbal, algún
aspecto sobre la gestión de los tiempos de intervención y describe el empleo de ayudas audiovisuales y su importancia.

-Prueba específica
de comprensión oral
y registro cuantitativo.

-Interpretación de datos, exámenes orales o
escritos a
partir de textos orales.

0,3

X

4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y
ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y
autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. (CAA)

-CAA

-Reconoce, en general, los errores de
la producción oral propia y ajena a
partir de la práctica habitual de la evaluación, y a veces propone soluciones
para mejorarla.

-Prueba específica
de comprensión oral
y registro cuantitativo.

-Interpretación de datos, exámenes orales o
escritos a

0,3

X
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-En cualquier análisis crítico de textos
orales ha de hacer una minima mención al modo de empleo de la lengua
para transmitir conocimientos, sentimientos, ideas personales, la distribución de turnos de palabra o cualquier
elemento pertinente en el análisis linguístico.
(EXPRESION ORAL)
-Realiza una presentación oral, de forma individual o en grupo, partiendo de
un sencillo guión previo que recoja la
distribución del contenido (en el trabajo y por persona), la gestión de tiempos, las fuentes de información consultadas, y empleando para la presentación todas las TIC pertinentes.

-Observación sistemática.

partir de textos orales.
-Registro
anecdótico.

-Análisis de las producciones de los
alumnos (TRABAJO).

-CCL

-Participa de forma general en el
aula, de forma adecuada y pertinente.

6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. (CCL)

-CCL

6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.
(CCL)
6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones,
intervenciones públicas… recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. (CAA)

5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y transmitir nuevos conocimientos; para
expresar ideas y sentimientos y para regular la conducta.
(CCL)

-CCL

0,3

X X

6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o
en grupo, planificando el proceso de oralidad, organizando el contenido, consultando fuentes de información
diversas, gestionando el tiempo y transmitiendo la información de forma coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes digitales. (CD)

-CD

-Presentación
oral. Rúbrica
de expresión
oral.

0,3

X

6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del
aula, analizando y comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos.
(CCL)

-Observación sistemática.

-Registro
anecdótico.

0,3

X X

-Incorpora vocabulario formal en las
presentaciones orales.

-Análisis de las producciones de los
alumnos (TRABAJO).

-Presentación
oral. Rúbrica
de expresión
oral.

0,3

X

-CCL

-Pronuncia con corrección y claridad.

-Análisis de las producciones de los
alumnos (TRABAJO).

-Presentación
oral. Rúbrica
de expresión
oral.

0,3

X

-CAA

-Dado un texto expositivo, uno argumentativo o una intervención pública,
es capaz de hacer un resumen oral, de
forma sencilla pero clara, que recoja

-Prueba específica
de comprensión / expresión oral y registro cuantitativo.

-Presentación
oral. Rúbrica
de expresión
oral.

0,3

X

X

X
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las ideas principales con coherencia y
cohesión.
-CCL

-Aplica progresivamente, y asi lo
manifiesta, sus conocimientos gramaticales a la mejora de la expresión oral
propia o ajena.

-Observación sistemática.

-Registro
anecdótico.

0,3

X X

-CCL

(EXPRESION ORAL)
-Aplica las normas de cortesía en un
intercambio comunicativo oral, que ya
conoce previamente, en sus propias
intervenciones dentro de un debate.

-Análisis de las producciones de los
alumnos
(DEBATE).

-Rúbrica
para el debate.

0,3

X

7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes
de los medios de comunicación reconociendo en ellos la
validez de los argumentos y valorando críticamente su
forma y su contenido. (CCL)

-CCL

(COMPRENSION ORAL)
-Dado un ejemplo de debate o tertulia
procedente de los medios de comunicación, ha de analizar de modo crítico,
empleando un minimo de argumentación, la forma, el contenido y los argumentos empleados por los participantes.

-Interpretación de datos, exámenes orales o
escritos a
partir de textos orales.

0,3

X

7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y cortesía
que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio. (CSC)

-CSC

-Rúbrica
para el debate.

0,3

X

8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. (CCEC)

-CCEC

-Registro
anecdótico.

0,3

X X

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, ambiguedades, impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores,
etc.). (CCL)
7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral. (CCL)

-Participa minimamente en un debate
en el aula, siguiendo las normas de intervención, interacción y cortesía que
lo deben regular en todo momento,
empleando siempre un lenguaje no
discriminatorio.
-Dramatiza e improvisa situaciones
reales o imaginarias de comunicación,
dados los ejemplos de intercambios
comunicativos orales vistos previamente.

-Prueba específica
de comprensión oral
y registro cuantitativo.

-Análisis de las producciones de los
alumnos
(DEBATE).
-Observación sistemática.

X

X
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BLOQUE 2: Comunicación escrita
Contenidos

Criterios de evaluación

1. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de com- 1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
prensión escrita. (Objetivos de etapa: g, h, l)
2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos
en relación con el ámbito personal, académico, social y laboral. (Objetivos de etapa: g, h, l)
3. Lectura, comprensión, interpretación de textos narrativos descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados (Objetivos
de etapa: g, h, l)
1. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de com- 2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos en diferentes soportes y forprensión escrita. (Objetivos de etapa: b, e, h, l)
matos.
2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos
en relación con el ámbito personal, académico, social y laboral. (Objetivos de etapa: b, e, h, l)
3. Lectura, comprensión, interpretación de textos narrativos descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados (Objetivos
de etapa: b, e, h, l)
4. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura. (Objeti- 3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras lite vos de etapa: g, h, l)
rarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o
desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.
5. Utilización progresivamente autónoma de las bibliotecas y de las 4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra
tecnologías de la información y de la comunicación como fuentes de fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de
obtención de información. (Objetivos de etapa: b, e, h)
aprendizaje continuo.
6. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción 5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
de textos escritos: planficicación, obtención de datos, organización de coherentes y cohesionados.
la información, redacción y revisión. (Objetivos de etapa: g, e, h, l)
7. Producción de textos escritos y audiovisuales, narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. (Objetivos de etapa: g, e, h, l)
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8. Producción de textos escritos y audiovisuales propios de los ámbi- 6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
tos personal, educativo, social y laboral. (Objetivos de etapa: h, l)

9 . Interés por la composición escrita como fuente de información y 7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y
aprendizaje, como forma de comunicar las experiencias y los conoci- como estímulo del desarrollo personal.
mientos propios, y como instrumento de enriquecimiento personal y
profesional. (Objetivos de etapa: b, c, g, h)
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en
práctica diferentes estrategias de lectura y
autoevaluación de su propia comprensión en función
del objetivo y el tipo de texto, actualizando
conocimientos previos, trabajando los errores de
comprensión y construyendo el significado global del
texto. (CCL)

Competencia

Minimo

Procedimiento

Instrumento

%

(COMPRENSION / EXPRESION
ESCRITA)
-Dado un texto escrito, construye de
manera general y de forma sencilla
pero clara, el significado global del
mismo.

-Pruebas
específicas./ Análisis
de las producciones
de los alumnos.

-Exámenes
escritos./
Resolución
de
ejercicios./
Análisis de
textos.

0,2

-CCL

-Dado un texto escrito, localiza,
relaciona y secuencia la información
explícita del mismo en un esquema
completo y claro.

-Pruebas
específicas./ Análisis
de las producciones
de los alumnos.

-Exámenes
escritos./
Resolución
de
ejercicios./
Análisis de
textos.

0,2

X X X

-CMCCT

-Dado un texto escrito, identifica la
idea principal y las ideas secundarias
en un esquema o resumen, dejando
claras las relaciones entre ellas.

-Pruebas
específicas./ Análisis
de las producciones
de los alumnos.

-Exámenes
escritos./
Resolución
de
ejercicios./
Análisis de
textos.

0,2

X X X

-CCL

1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones
explícitas de los textos. (CCL)

1.3. Infiere la información relevante de los textos,
identificando la idea principal y las ideas secundarias y
estableciendo relaciones entre ellas. (CMCCT)

1
ª

2 3ª
ª

X X X
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1.4. Construye el significado global de un texto o de
frases del texto demostrando una comprensión plena y
detallada del mismo. (CCL)

-CCL

-Dado un texto escrito, es capaz de
resumir en una frase completa el
significado global del mismo (tema
del texto, no solo asunto).

-Pruebas
específicas./ Análisis
de las producciones
de los alumnos.

-Exámenes
escritos./
Resolución
de
ejercicios./
Análisis de
textos.

0,2

X X X

1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo críticamente y realizando hipótesis sobre el mismo. (CAA)

-CAA

-Dado un texto escrito, lo relaciona
generalmente con el contexto (de
comunicación, socio-histórico,
literario..) a la hora de hacer un
análisis crítico de forma o de
contenido.

-Pruebas
específicas./ Análisis
de las producciones
de los alumnos.

-Exámenes
escritos./
Resolución
de
ejercicios./
Análisis de
textos.

0,2

X X X

1.6. Comprende el significado palabras propias del nivel culto de la lengua incorporándolas a su repertorio
léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su
vocabulario para expresarse con exactitud y precisión.
(CCL)

-CCL

-Incorpora progresivamente a su
caudal léxico el vocabulario del nivel
culto, que va adquiriendo durante el
curso, manifestándolo de modo
general en sus producciones escritas

-Pruebas
específicas./ Análisis
de las producciones
de los alumnos.

0,2

X X X

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

-CCL

(COMPRENSION / EXPRESION
ESCRITA)
-Dado un texto escrito propio del ámbito personal, académico, social, laboral o de relaciones con organizaciones, reconoce de manera general,
sin mucha dificultad y con poca
ayuda, el tema, la intención comunicativa, las ideas principales, la estructura y distribución del contenido, la
tipología textual y el formato empleado en el mismo.

-Pruebas específicas./ Análisis de las
producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos./
Resolución
de
ejercicios./
Análisis de
textos.
-Exámenes
escritos. /
Resolución
d e e j e r c icios./ Análisis de textos.

0,2

X X X

2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos
géneros periodísticos informativos y de opinión (noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, car-

-CSC

-Dado un texto escrito de carácter periodístico, diferencia de manera general y sin mucha dificultad, las ca-

-Pruebas específicas./ Análisis de las
producciones de los

-Exámenes
escritos. /
Resolución

0,2

X X X
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tas al director, comentarios y crítica). (CSC)

racterísticas del mismo en función del
subtipo a que pertenece (noticia, reportaje, editorial, artículo, columna,
carta al director, comentario, crítica).

alumnos.

d e e j e r c icios./ Análisis de textos.

2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los
elementos no verbales y la intención comunicativa de
un texto publicitario procedente de los medios de comunicación. (CCL)

-CCL

-Dado un texto publicitario, procedente de los medios de comunicación
escritos, distingue los elementos verbales y no verbales más significativos
del mismo y explica mínimamente la
finalidad de su uso.

-Pruebas específicas./ Análisis de las
producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos. /
Resolución
d e e j e r c icios./ Análisis de textos.

0,2

X X X

2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el contexto, secuenciándolas
y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas.
(CCL)

-CCL

-Dado un texto escrito, localiza, con
un minimo de claridad, las informaciones explícitas de un texto, las secuencia y relaciona en un esquema,
las relaciona con un contexto (de comunicación, socio-histórico,
literario...) y las complementa con informaciones implícitas que ha de valorar.

-Pruebas específicas./ Análisis de las
producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos. /
Resolución
d e e j e r c icios./ Análisis de textos.

0,2

X X X

2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos extraídos de un texto en
función de su sentido global. (CCL)

-CCL

-Pruebas específicas./ Análisis de las
producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos. /
Resolución
d e e j e r c icios./ Análisis de textos.

0,2

X X X

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada
en esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas,
fotografías, etc. (CAA, CMCCT)

-CMCCT

-Pruebas específicas./ Análisis de las
producciones de los
alumnos.

0,2

X X X

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

-CCL

-Exámenes
escritos. /
Resolución
d e e j e r c icios./ Análisis de textos.
-Exámenes
escritos. /
Resolución
d e e j e r c icios./ Análi-

0,2

X X X

-Interpreta el sentido del 50% de las
palabras, expresiones, frases o fragmentos de un texto a partir del sentido
global del mismo.

-Interpreta el sentido general y algunos datos específicos de esquemas,
mapas conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías, etc.
(COMPRENSION / EXPRESION
ESCRITA)
-Expresa por escrito una opinión, minimamente argumentada, sobre aspectos parciales o globales de un tex-

-Pruebas específicas./ Análisis de las
producciones de los
alumnos.
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to.

sis de textos.

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. (CAA, CCL)

-CCL

-Interpreta desde el punto de vista
subjetivo, con una minima argumentación y madurez, el contenido
de un texto, con respecto a su propio
conocimiento del mundo.

-Pruebas específicas./ Análisis de las
producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos. /
Resolución
d e e j e r c icios./ Análisis de textos.

0,2

X X X

3.3. Respeta las opiniones de las demás personas.
(CSC)

-CSC

-Respeta siempre las opiniones de las
demás personas.

-Observación sistemática.

-Registro
anecdótico.

0,2

X X X

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

-CCL

(EXPRESION ESCRITA)
-Emplea en los trabajos escritos de investigación diversas fuentes de información y da cuenta de ellas en los mimos.

-Análisis de las producciones de los
alumnos (TRABAJO)

-Rúbrica
para la corrección objetiva de trabajos.

0,2

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, diccionarios de dudas e
irregularidades de la lengua, etc. (CCL, CD)

-CD

-Demuestra con frecuencia que conoce y maneja los diccionarios en sus
distintos formatos, para mejorar en la
expresión escrita.

-Observación sistemática.

-Registro
anecdótico.

0,2

X X X

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales, etc.), así como de bibliotecas digitales y es
capaz de solicitar autónomamente libros, vídeos, etc.
(CCL, CAA)
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos (esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc).
(CCL)

-CAA

-Demuestra con frecuencia que conoce la biblioteca y se maneja en ella
con facilidad.

-Observación sistemática.

-Registro
anecdótico.

0,2

X X X

-CCL

(EXPRESION ESCRITA)
-Planifica generalmente sus escritos
elaborando esquemas previos, árboles, mapas conceptuales, etc.

-Pruebas específicas./ Análisis de las
producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos. /
Resolución
d e e j e r c icios./ Creación de textos.

0,2

X X X

5.2. Redacta borradores de escritura. (CCL, CAA)

-CCL

-Análisis de las producciones de los

-Creación de
textos.

0,2

X X X

-Planifica generalmente sus escritos
elaborando borradores previos.
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alumnos.
5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad,
enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. (CCL)

-CCL

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

-CCL

5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita y la de sus compañeros. (CAA)

-CAA

5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las
propuestas de mejora que se deducen de la evaluación
de la producción escrita. (CCL)

-CCL

6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios
del ámbito personal, académico, social y laboral.
(CCL)

-CCL

6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada. (CCL)

-CCL

(OTROGRAFÍA Y REDACCION)
-Escribe textos de diverso tipo y en
diferentes soportes, siguiendo las normas ortográficas, conservando la coherencia y la cohesión, y empleando
el registro adecuado en cada caso.
-Generalmente, revisa el texto en varias fases para aclarar dudas en el
contenido y en la forma.
-Generalmente, cubre fichas de evaluación de producciones escritas propias o ajenas.

-Reescribe, sin mucha ayuda, textos
propios o ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de
los resultados de la fichas de evaluación.
(EXPRESION ESCRITA)
-Conoce las características y redacta
con claridad y corrección, sin mucha
dificultad y con poca ayuda, textos
del ámbito personal, académico, social y laboral.
-Conoce las características y redacta
con claridad y corrección, sin mucha
dificultad y con poca ayuda, textos
narrativos, descriptivos, expositivos y
argumentativos.

-Análisis de todas las
producciones de los
alumnos.

-Ver apartado 4.3.4.8.
(ESO).

0,2

X X X

-Observación sistemática.

-Registro
anecdótico.

0,2

X X X

-Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Fichas de
evaluación y
autoevaluación./ Registro anecdótico.

0,2

X X X

-Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Resolución
d e e j e r c icios./ Creación de textos.

0,2

X X X

-Pruebas específicas.
/Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos. /
Resolución
de ejercicios.
/ Creación de
textos.

0,2

X X X

-Pruebas específicas.
/Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos. /
Resolución
de ejercicios.
/ Creación de

0,2

X X X
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textos.
6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos. (CCL)

-CCL

-Conoce y emplea en sus textos, de
manera regular, distintos organizadores textuales.

-Pruebas específicas.
/Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos. /
Resolución
de ejercicios.
/ Creación de
textos.

0,2

X X X

6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales con coherencia y cohesión
y expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir literalmente las palabras del texto. (CAA)

-CAA

-Hace resúmenes del contenido de
todo tipo de textos, recogiendo las
ideas principales y algunas secundarias, evitando la copia literal del texto
primario.

-Pruebas específicas.
/Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos. /
Resolución
de ejercicios.
/ Creación de
textos.

0,2

X X X

6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los textos trabajados. (CAA)

-CAA

-Hace esquemas y mapas conceptuales de todo tipo de textos, recogiendo,
al menos las ideas principales relacionadas entre sí.

-Pruebas específicas.
/Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos. /
Resolución
de ejercicios.
/ Creación de
textos.

0,2

X X X

6.6. Explica por escrito el significado de los elementos
visuales que puedan aparecer en los texto (gráficas,
imágenes, etc.). (CCL)

-CCL

-Elabora por escrito la interpretación
de la mayoría de datos que se pueden
obtener de gráficas, imágenes u otros
elementos visuales que complementen un textos escrito.

-Pruebas específicas.
/ Análisis de las producciones de los
alumnos.

0,2

X X X

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. (CCL)

-CCL

-Elabora generalmente textos de todo
tipo y finalidad.

-Pruebas específicas.
/ Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos. /
Resolución
de ejercicios.
/ Creación de
textos.
-Exámenes
escritos. /
Resolución
de ejercicios.
/ Creación de
textos.

0,2

X X X

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

-CCL

-Incorpora en sus textos escritos, de
forma progresiva, palabras propias
del nivel formal de la lengua.

-Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Creación de
textos.

0,2

X X X
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vocabulario para expresarse oralmente y por escrito
con exactitud y precisión. (CCL)
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud
creativa ante la lectura y la escritura. (CCEC)
7.4. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de
la Información y la Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos
propios. (CD)

-CCEC

-Demuestra a partir de la lectura y a
través de sus escritos, cada vez más
elaborados, una intención creativa.

-Observación sistemática.

-Registro
anecdótico.

0,2

X X X

-CD

-Participa con regularidad en alguna
plataforma de las TIC que se haya
empleado o mencionado en clase,
para hacer las aportaciones personales
pertinentes en cada caso.

-Observación sistemática.

-Registro
anecdótico.

0,2

X X X

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
Contenidos

Criterios de evaluación

1. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos
y del uso de las distintas categorías gramaticales, con especial
atención al adjetivo, a los distintos tipos de determinantes y a los
pronombres. (Objetivos de etapa: a, h)
2. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos
y del uso de las formas verbales en textos con diferente intención
comunicativa. (Objetivos de etapa: a, h)
3. Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los
prefijos y sufijos, reconociendo aquellos que tienen origen griego
y latino, explicando el significado que aportan a la raíz léxica y
su capacidad para la formación y creación de nuevas palabras.
(Objetivos de etapa: a, b, h)
4. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de
significado de palabras y expresiones en el discurso oral o escrito. (Objetivos de etapa: a, h)
5. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y
formato digital sobre la normativa y el uso no normativo de las
palabras e interpretación de las informaciones linguísticas que
proporcionan los diccionarios de la Lengua: gramaticales, semán-

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías
gramaticales en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen, con especial atención a adjetivos, determinantes y pronombres.
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 griego.
4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de
la intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen.
5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en pa pel como en formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para
progresar en el aprendizaje autónomo.
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ticas, registro y uso. (Objetivos de etapa: b, e, h)
6. Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos 6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer
y semánticos de la oración simple y la compuesta, de las palabras la estructura de las oraciones compuestas.
que relacionan los grupos que forman parte de esta y de sus elementos constitutivos. (Objetivo de etapa: h)
7 . Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y
gramaticales, reconociendo su valora social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación eficiente. (Objetivos de etapa: b, h)
8. Observación, reflexión y explicación y uso de los rasgos característicos de que permiten diferenciar y clasificar los diferentes
géneros textuales, con especial atención a los discursos expositivos y argumentativos. (Objetivos de etapa: b, g, h)
9. Observación, reflexión y explicación del uso de conectores
textuales y de los principales mecanismos de referencia interna,
tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos). (Objetivo de etapa: h)
10. Conocimiento de los registros y de los factores que inciden en
el uso de la lengua en los distintos ámbitos sociales, y valoración
de la importancia de utilizar el registro adecuado según las condiciones de la situación comunicativa. (Objetivos de etapa: a, b,
h)
11. Participación en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre libros y películas, etc.) en
los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares como otras
presentes en el centro, y relacionados con los elementos transversales, evitando estereotipos linguísticos o culturales. (Objetivos
de etapa: i, l)
12. Identificación y progresiva utilización de los conocimientos
sobre las lenguas para desarrollar una competencia comunicativa
integrada. (Objetivos de etapa: g, h)
Estándares de aprendizaje evaluables

Competencia

7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y
expresión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los
textos propios y ajenos.
8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial
atención a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus produccio nes 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 in terna, tanto gramaticales como léxicos.
10. Reconocer y utilizar los diferentes registros linguísticos en función de los ámbitos
sociales valorando la importancia de utilizar el registro adecuado a cada momento.

11. Participar en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto curricula res como otras presentes en el centro, y relacionados con los elementos transversales,
evitando estereotipos linguísticos o culturales.
12. Reflexionar sobre el sistema y las normas de uso de las lenguas, mediante la comparación y la transformación de textos, enunciados y palabras, y utilizar estos conocimientos para solucionar problemas de comprensión y para la producción de textos.
Minimo

Procedimiento

Instrumento

%

1

2

3ª
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ª
1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y pronombres en relación
con la intención comunicativa del texto donde aparecen.
(CCL)

-CCL

(TIPOS DE PALABRAS)
-Dada una serie de adjetivos, determinantes o pronombres, explica, al 50%,
el valor expresivo que adquieren en el
contexto comunicativo donde aparecen.

-Pruebas específicas.
/ Análisis de las producciones de los
alumnos.

2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la intención
comunicativa del texto donde aparecen. (CCL)

-CCL

-Dada una serie de formas verbales,
reconoce y explica, al 50%, el valor
expresivo que adquieren en el contexto
comunicativo donde aparecen.

-Pruebas específicas.
/ Análisis de las producciones de los
alumnos.

3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas explicando el valor significativo de los prefijos y sufijos. (CCL)

-CCL

(MORFOLOGÍA)
-Dadas una serie de palabras, reconoce
el procedimiento de formación desarrollado en cada una de ellas y explica,
al 50%, el significado que aportan
prefijos y sufijos.

3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a
partir de otras categorías gramaticales utilizando distintos procedimientos linguísticos. (CCL)

-CCL

3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y
sufijos de origen grecolatino utilizándolos para deducir
el significado de palabras desconocidas. (CAA)

4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras
que guardan relación con la intención comunicativa del
texto donde aparecen. (CCL)

-Exámenes
escritos. /
Resolución
de ejercicios.
/ Análisis de
textos.
-Exámenes
escritos. /
Resolución
de ejercicios.
/Análisis de
textos.

1,3

-Pruebas específicas.
/ Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos. /
Resolución
de ejercicios.
/Análisis de
textos.

1,3

-Dadas una serie de categorías gramaticales, forma, al 50%, sustantivos,
adjetivos, verbos o adverbios empleando distintos procedimientos de formación de palabras.

-Pruebas específicas.
/ Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos. /
Resolución
de ejercicios.
/Análisis de
textos.

1,3

-CAA

-Dadas una serie de palabras, deduce
su significado, al 50%, a partir del origen grecolatino de sus prefijos y sufijos.

-Pruebas específicas.
/ Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos. /
Resolución
de ejercicios.
/Análisis de
textos.

1,3

-CCL

(SEMÁNTICA)
-Dada una serie de palabras, explica,
al 50%, los valores expresivos de las
mismas en el contexto comunicativo

-Pruebas específicas.
/ Análisis de las producciones de los

-Exámenes
escritos. /
Resolución

1,3

1,3

ª
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donde aparecen.

alumnos.

de ejercicios.
/Análisis de
textos.

-Pruebas específicas.
/ Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos. /
Resolución
de ejercicios.
/Análisis de
textos.

1,3

-Observación sistemática.

-Registro
anecdótico.

1,3

-Pruebas específicas.
/ Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos. /
Resolución
de ejercicios.
/Análisis de
textos.

1,3

4.2. Explica con precisión el significado de palabras
usando la acepción adecuada en relación al contexto en
el que aparecen. (CCL)

-CCL

-Dada una serie de palabras, busca la
acepción adecuada al contexto donde
aparecen. Define el 50% de las palabras objeto de definición.

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. (CD)

-CD

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando conectores y otros procedimientos de sustitución para evitar repeticiones. (CCL)

-CCL

(SEMÁNTICA)
-Utiliza regularmente y de modo
progresivo, diccionarios y otras fuentes de consulta, en cualquier formato,
para mejorar en el uso correcto de la
lengua.
(SINTAXIS)
-Dada una serie de oraciones simples,
las transforma, al 50%, en oraciones
compuestas empleando los conectores
pertinentes y otros procedimientos de
sustitución léxica.

6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y -CMCCT
semánticamente un enunciado, así como los elementos
que se agrupan en torno a ella. (CMCCT)

-Dada una serie de enunciados, reconoce y caracteriza, al 50%, el núcleo y
cualquier sintagma dependiente sintáctica y semánticamente del mismo en
cada uno de ellos.

-Pruebas específicas.
/ Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos. /
Resolución
de ejercicios.
/Análisis de
textos.

1,3

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

-Reconoce y caracteriza las oraciones
sustantivas, adjetivas y adverbiales,
transforma adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas e
inserta estas en otra oración mayor.
Todo ello lo resuelve al 50%.

-Pruebas específicas.
/ Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos. /
Resolución
de ejercicios.
/Análisis de
textos.

1,3

- A p l i c a generalmente los conoci-

-Observación siste-

-Registro

1,3

-CCL

-CCL
6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidia-
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na para la observación, reflexión y explicación sintáctica. (CCL)

mientos de sintaxis al análisis o a la
comprensión de textos de la vida cotidiana.

mática.

anecdótico.

-Corrige con regularidad, si es necesario, sus discursos orales y escritos de
forma voluntaria.

-Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Registro
anecdótico.

1,3

(TEXTOS)
-Dada una serie de textos de distinto
tipo, los identifica y explica su estructura sin mucha dificultad, incidiendo
sobre todo en los textos expositivos y
argumentativos.

-Pruebas específicas.
/ Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos. /
Resolución
de ejercicios.
/Análisis de
textos.

1,3

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social para obtener una comunicación
eficiente. (CCL)
8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes
géneros textuales, con especial atención a las expositivas y argumentativas, utilizándolas en las propias producciones orales y escritas. (CCL)

-CCL

8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa
que determinan los diversos usos linguísticos (tema,
propósito, destinatario, género textual, etc). (CSC, CCL)

-CCL

-Dado un texto, identifica los elementos de la situación comunicativa, para
entender los usos linguísticos de palabras o expresiones.

-Pruebas específicas.
/ Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos. /
Resolución
de ejercicios.
/Análisis y
creación de
textos.

1,3

8.3. Describe los rasgos linguísticos más sobresalientes
de textos expositivos y argumentativos relacionándolos
con la intención comunicativa y el contexto en el que se
producen. (CCL)

-CCL

-Dado un texto expositivo o argumentativo, lo identifica y lo caracteriza linguísticamente y en el contexto comunicativo, sin demasiadas imprecisiones y de manera general.

-Pruebas específicas.
/ Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos. /
Resolución
de ejercicios.
/Análisis de
textos.

1,3

8.4. Reconoce en un texto los procedimientos linguísticos para la expresión de la subjetividad, y los utiliza en
las producciones propias. (CCL)

-CCL

-Reconoce en un texto los procedimientos para la expresión de la subjetividad y los emplea en sus propias
producciones si se le pide.

-Pruebas específicas.
/ Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos. /
Resolución
de ejercicios.
/Análisis de
textos.

1,3

-CCL
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9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un
procedimiento de cohesión textual. (CCL)

-CCL

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

-CCL

10.1. Reconoce los registros linguísticos en textos orales
o escritos en función de la intención comunicativa y de
su uso social. (CCL)

-CCL

10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación comunicativa y lo aplica en sus
discursos orales y escritos. (CSC)
11.1 Participa en proyectos (elaboración de materiales
multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre libros y películas, obras de teatro, etc.) en los que se utilizan varias
lenguas y relacionados con los elementos transversales,
evita estereotipos linguísticos o culturales, y valora las
competencias que posee como persona plurilingue.
(CCL, CAA)
12.1 Utiliza los conocimientos linguísticos de ámbito

-CSC
-CAA

-CAA

(TEXTOS)
-Reconoce en un texto algún procedimiento de sustitución léxica, dentro de
los mecanismos de cohesión textual.
Igualmente, lo emplea en un texto si se
le pide.

-Reconoce en un texto algunos conectores textuales de distinto tipo, explicando su significado y su uso al 50%.
Igualmente, los emplea en un texto si
se le pide.
También reconoce en un texto algunos
mecanismos gramaticales y léxicos de
referencia interna, explicando su uso
al 50%, y los emplea en un texto si se
le pide.
(VARIEDADES DE LA LENGUA)
-Dada una serie de contextos de comunicación, reconoce el empleo de un registro linguístico determinado, caracterizándolo sin demasiadas imprecisiones.
-Emplea en sus discursos orales y escritos el registro adecuado y se corrige
si no lo hace.
(SOCIOLINGÜÍSTICA)
-Manifiesta generalmente en la elaboración de sus trabajos actitudes tales
como el evitar estereotipos linguísticos
y culturales o el valorar positivamente
la competencia en varias lenguas.
(SOCIOLINGÜÍSTICA)

-Pruebas específicas.
/ Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos. /
Resolución
de ejercicios.
/Análisis y
creación de
textos.

1,3

-Pruebas específicas.
/ Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos. /
Resolución
de ejercicios.
/Análisis y
creación de
textos.

1,3

-Pruebas específicas.
/ Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos. /
Resolución
de ejercicios.
/Análisis de
textos.

1,3

-Observación sistemática.

-Registro
anecdótico.

1,3

-Análisis de las producciones de los
alumnos (TRABAJOS).

-Rúbrica
para la calificación objetiva de los
trabajos entregados.

1,3
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contextual, textual, oracional y de la palabra desarrollados en el curso en una de las lenguas, para mejorar la
comprensión y la producción de los textos trabajados en
cualquiera de las otras. (CAA)

-Reflexiona, generalmente, sobre la
lengua, comparando, por ejemplo, el
sistema y las formas de uso del español frente al resto de lenguas que conoczca.

-Observación sistemática.

-Registro
anecdótico.

1,3

BLOQUE 4: Educación literaria
Contenidos
1. 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

Criterios de evaluación
1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil.

lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía
lectora. (Objetivos de etapa: h, l, n, c)
1. 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

2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes.

lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía
lectora. (Objetivos de etapa: h, l, n, c)
1. 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. (Objetivos de etapa: h, l, n, c)

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

2. Aproximación a las obras más representativa de la literatura española del siglo XVIII
a nuestros días a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su
caso, obras completas. Reflexión y superación de estereotipos de género, clse, creencias, etc. (Objetivos de etapa: h, l, n, c)

4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días re-

3. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX,
utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y
creativa. (Objetivos de etapa: h, l, n)
4. Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita
adecuada de estas. (Objetivo de etapa: e)

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

Estándares de aprendizaje evaluables

Competencia

conociendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que
pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y literario
de la época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con juicios
personales razonados.

6. 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 infor mación.

Minimo

Procedimiento

Instrumento

%

1

2

3ª
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ª
1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés
y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones. (CCL)

-CCL

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 de le ha aportado como experiencia personal. (CCEC)

-CCEC

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el placer por la
lectura. (CSIEE)

-CSIEE

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

-CCL

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de
personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad.
(CCEC)

-CCEC

-Lectura, con un minimo de interés,
de una obra completa.

-Prueba específica
de LECTURA y registro cuantitativo.

-Exámenes
escritos con
preguntas
objetivas o
abiertas; comentario y
localización
de un fragmento de la
lectura.
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(VALORACION CRÍTICA)
-Dados textos completos o fragmentos
de obras literarias, expresa de forma
oral o escrita, de manera sencilla
pero clara, el contenido en un resumen, lo que más le ha llamado la atención de ella y qué le aportó como experiencia personal.

-Análisis de las producciones de los
alumnos. (TRABAJO)

-Rúbrica
para la calificación objetiva de los
trabajos.

1,8

-Dados textos completos o fragmentos
de obras literarias, justifica de manera sencilla pero clara, y de forma
oral o escrita, por qué fue o no de su
agrado la lectura, partiendo de un mínimo de criterio estético.
(COMPARACION DE TEXTOS)
-Relaciona los diferentes géneros literarios con otras manifestaciones artísticas, encontrando semejanzas y diferencias. Las explica en un 50%.

-Observación sistemática.

-Registro
anecdótico.

1,8

-Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Comentario
de textos.

1,8

-Identifica los tipos de personajes, el
tema principal y los rasgos formales
característicos de cada uno de los géneros literarios a partir de ejemplos
concretos, pertenecientes a diferentes
épocas. Esto lo hace sin demasiadas

-Prueba específica./
Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos. /Comentario de
textos.

1,8

ª

149
imprecisiones, sencillo pero claro.
2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de
comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de
vista según el medio, la época o la cultura y valorando y
criticando lo que lee o ve. (CSC)

-CSC

-Analiza, compara y valora, de manera sencilla pero clara, textos literarios y piezas de los medios de comunicación relacionados entre sí por algo
determinado, en función del punto de
vista empleado o el contexto sociocultural.
(INTERACCION EN EL AULA /
TRABAJO EN EQUIPO)
-Normalmente, habla en clase de los
libros y comparte sus impresiones con
los compañeros.

-Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Comentario
de textos.

1,8

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. (CCL)

-CCL

-Observación sistemática.

-Registro
anecdótico.

1,8

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente
autónoma. (CSC, CSIEE)

-CSIEE

-Participa de modo activo en la realización de un trabajo en equipo que
tenga que ver con determinados aspectos de las lecturas de textos literarios.

-Análisis de las producciones de los
alumnos (TRABAJO
EN EQUIPO).

-Rúbrica
para la corrección objetiva de trabajos.

1,8

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y
potenciando la expresividad verbal. (CCL)

-CCL

-Lee en voz alta en clase, comete pocos errores de pronunciación y las
pausas de entonación y ritmo son por
lo general adecuadas.

-Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Registro
anecdótico.

1,8

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las
producciones de los demás. (CCEC)

-CCEC

-Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Registro
anecdótico.

1,8

4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios
representativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros
días, identificando el tema, resumiendo su contenido e
interpretando el lenguaje literario. (CCL)

-CCL

-Dramatiza, con un minimo de interés, fragmentos literarios breves, preocupándose minimamente de la expresión corporal adecuada y respetando
las producciones de los demás.
(HISTORIA DE LA LITERATURA
/ COMENTARIO LITERARIO)
-Dada una serie de textos representativos de la literatura del siglo XVIII a
nuestros días, es capaz de identificar
el tema, resumir el contenido y reconocer, al 50%, algunos de los recursos empleados en el lenguaje literario.

-Prueba específica. /
Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Examen escrito. / Comentarios de
texto.

1,8
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4.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de
la obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas emitiendo juicios personales
razonados. (CAA)

-CAA

-Expone, oralmente o por escrito, sin
imprecisiones importantes y con un
minimo de razonamiento, la relación
entre la obra y aspectos tales como: el
tema, la intención del autor, el contexto social y los rasgos formales generales.
De entre los textos objeto de comentario (en el logro de los estándares 4.1. y
4.2.) pueden encontrarse fragmentos
de las LECTURAS correspondientes
a cada trimestre.
(CREACION LITERARIA)
-Redacta textos literarios propios, siguiendo, minimamente, un modelo
dado.

-Prueba específica. /
Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Examen escrito. / Comentarios de
texto.

1,8

-Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Creación de
textos.

1,8

-Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Creación de
textos.

1,8

-Análisis de las producciones de los
alumnos (TRABAJO)

-Rúbrica de
corrección
objetiva de
trabajos.

1,8

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

-CCL

5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. (CAA)
6.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar por escrito, con rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con el currículo
de Literatura. (CCL, CD)

-CAA

-Redacta textos literarios propios de
carácter subjetivo.

-CD

(TRABAJOS SOBRE ASPECTOS
LITERARIOS)
-Expone por escrito, de forma coherente, cohesionada y con corrección,
sin imprecisiones importantes, un
tema relacionado con el currículo de
Literatura, consultando y citando adecuadamente varias fuentes de información.

6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las
obras literarias expresándose con rigor, claridad y coherencia. (CCL, CSIEE)

-CCL

-Realiza trabajos sobre las lecturas
propuestas en clase, manifestando su
opinión y valoración.

-Análisis de las producciones de los
alumnos (TRABAJO).

-Rúbrica de
corrección
objetiva de
trabajos.

1,8

6.3. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación para la realización de sus

-CD

-Empleo de algún recurso de las TIC
para la elaboración de algún trabajo,

-Análisis de las producciones de los

-Rúbrica de
corrección

1,8
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trabajos académicos. (CD)

señalándolo en el mismo.

alumnos (TRABAJOS).

objetiva de
trabajos.

-PERFIL COMPETENCIAL
Para la elaboración del PERFIL COMPETENCIAL de esta materia, se ha procurado relacionar cada uno de los estándares de aprendizaje
evaluables con una competencia predominante, de tal modo que al mismo tiempo que se evalúan los estándares de aprendizaje, también se estarán
evaluando las competencias. Asimismo, ha de tomarse en consideración que el mayor porcentaje en cuanto a competencias en esta asignatura se lo
lleva la competencia en Comunicación Linguística, fácilmente evaluable siguiendo los procedimientos apuntados en el cuadro.

COMPETENCIA

N.º DE ESTANDARES PORCENTAJE

Comp. lingca.

66

62,2%

Comp. de aprender a 14
aprender

13,2%

Comp. social y cívica

8

7,5%

Comp. digital

8

7,5%

Comp. de conciencia y 5
expresión cultural

4,7%

Comp. matemática y 3
comp. básicas en
ciencia y tecnología.

2,8%

Comp. de sentido de 2
iniciativa y espíritu
emprendedor

1,8%
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4.3.4.2. Concreción de los objetivos para el curso

Los objetivos de etapa correspondientes a cada contenido se recogen en el apartado anterior 4.3.4.1.
4.3.4.3. Concreción para cada estándar de aprendizaje evaluable de temporalización, grado mínimo de consecución para
superar la materia y procedimientos e instrumentos de evaluación

-TEMPORALIZACION GENERAL:
En el cuadro del apartado 4.3.4.1. viene especificado para cada estándar de aprendizaje el trimestre o trimestres en que va a ser evaluado.
Las unidades especificadas a continuación pertenecen al libro de texto empleado durante el curso (Lengua Castellana y Literatura, 4º ESO,
Editorial Casals), el cual recoge los contenidos referidos a los cuatro bloques de currículo (“Comunicación oral: escuchar y hablar”, “Comunicación
escrita: leer y escribir”, “Conocimiento de la lengua” y “Educación literaria”).
•

Primer trimestre:
◦ Unidades 1 y 2 de lengua.
◦ Unidades 1 y 2 de literatura.
◦ Manual de ortografía, léxico y morfología: grafías, acentuación y puntuación.
◦ Lectura obligatoria.

•

Segundo trimestre:
◦ Unidades 3 y 4 de lengua.
◦ Unidades 3 y 4 de literatura.
◦ Manual de ortografía, léxico y morfología: léxico.
◦ Lectura obligatoria.
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•

Tercer trimestre:
◦ Unidades 5 y 6 de lengua.
◦ Unidades 5 y 6 de literatura.
◦ Manual de ortografía, léxico y morfología: morfología.
◦ Lectura obligatoria.

-GRADO MÍNIMO DE CONSECUCION PARA SUPERAR LA MATERIA (PERFIL DE ÁREA)
En el cuadro del apartado 4.3.4.1. viene especificado el mínimo exigible correspondiente a cada estándar de aprendizaje evaluable.
-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
En el cuadro del apartado 4.3.4.1. viene especificado el procedimiento de evaluación correspondiente a cada estándar de aprendizaje.
En lo que respecta al instrumento de evaluación (tipo de prueba específica, tipo de cuestionario, instrumentos para la observación sistemática o para
el análisis de las producciones de los alumnos, etc.), será el profesorado el que decida cuál aplica, pues suele depender de las circunstancias del proceso
de enseñanza-aprendizaje y del grupo al que se imparta la materia.

4.3.4.4. Elementos transversales que se trabajarán en el curso

La formación del alumno trasciende lo meramente disciplinar, por lo que a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje estarán presentes
los contenidos transversales. La asignatura de Lengua Castellana presenta una importante conexión con todas las enseñanzas de este tipo; no obstante,
en el desarrollo de las unidades didácticas se prestará especial atención a las que aparecen relacionadas a continuación:
•

Educación para la convivencia:
-Respetar la autonomía de los demás.
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-Dialogar como forma de solucionar las diferencias.
•

Educación para la paz:
-Educar para la acción: evocación de figuras y conocimiento de organismos comprometidos con la paz para generar estados de conciencia.
-Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar.

•

Educación para el consumidor:
-Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumismo y la publicidad.

•

Educación no sexista.
-Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje, la publicidad, los juegos, las profesiones,

etc.
-Consolidar hábitos no discriminatorios.
•

Educación ambiental.
-Desenvolver conciencia de responsabilidad respecto al medio ambiente global.

•

Educación multicultural:
-Despertar el interés por conocer culturas diferentes con sus creencias, instituciones y técnicas.
-Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos culturalmente minoritarios.

•

En suma, de forma genérica supone la educación en valores:
-Desarrollar una actitud comunicativa y empática, de comprensión con el entorno.
-Desarrollar relaciones interpersonales.
-Valorar creencias y actitudes dispares.
-Respetar actitudes y creencias dispares.
-Reflexionar sobre comportamientos propios de una sociedad multicultural.
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-Fomentar una actitud reflexiva y tolerante.
-Incentivar actividades de estudio y análisis de valores sociales y culturales diversos.
•

Los temas transversales se trabajarán desde una triple via:
◦ a través del análisis de textos orales, los cuales generarán opiniones y valoraciones relativos a los temas transversales;
◦ a través de la comprensión y expresión de textos escritos, los cuales recogerán contenidos relativos a los temas transversales;
◦ y en el estudio directo de dichos temas, por ejemplo el caso de la situación linguística de España, el acercamiento a los medios de
comunicación de masas o la publicidad.

4.3.4.5. Concreciones metodológicas que requiere la materia

Los métodos de enseñanza que se apliquen son responsabilidad del profesorado, pero este velará por que sean coherentes con los objetivos
generales de etapa y curso, así como con los estándares de aprendizaje que se recogen en el currículo de la ESO.
Por otra parte, nuestra intervención educativa asume como uno de sus principios básicos tener en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los
alumnos, así como sus distintos intereses y motivaciones.
Se aplicará una metodología activa y participativa, basada principalmente en la observación diaria en el aula de los comportamientos, el control de
la respuesta a las tareas encomendadas, la realización de pruebas orales y la recogida de otras escritas.
La asignatura de Lengua Castellana y Literatura comprende una parte de “conocimiento de la lengua”, de carácter eminentemente instrumental y
una parte de “historia de la literatura”, dentro del bloque de educación literaria, más vinculada a la competencia cultural y artística. En la medida de lo
posible, se establecerán conexiones didácticas entre ambas dimensiones y las competencias básicas. La idea es que la lengua sirve, en efecto, para
comunicarnos, y las obras literarias nos ofrecen infinidad de temas sobre los que ejercer esas habilidades comunicativas.
Se fomentará, con todo, la lectura de fragmentos representativos de las obras estudiadas, la imitación de modelos literarios, la escritura creativa, la
redacción y exposición de textos orales y escritos de diversa tipología, etc.
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Las obras de lectura obligatoria vendrán fijadas en la programación didáctica del Departamento. Podrán proponerse obras de lectura voluntaria
según el criterio del profesor o profesora del grupo.
4.3.4.6. Materiales y recursos didácticos que se van a emplear

1. Libro de texto:
Lengua Castellana y Literatura 4 ESO, Editorial Casals
2. Obras de lectura:
-BÉCQUER, G.A.: Rimas y leyendas, Castalia Didáctica.
-VALLE-INCLAN, R.M.: Sonata de Otoño, Austral.
-FERNAN GÓMEZ, F.: Las bicicletas son para el verano, Vicens-Vives, Clásicos hispánicos.
Nota: Los títulos correspondientes a la lectura de cada evaluación podrán cambiar en las primeras semanas de curso, lo cual será comunicado al
alumnado inmediatamente.
3. Obras de lectura voluntaria, en general extraídas del fondo de la biblioteca del centro.
4. Manuales diversos de repaso y refuerzo de ortografía, acentuación, léxico y sintaxis. Están incluidos aquí los materiales que cada profesor o
profesora elabore personalmente para cada grupo.
5. Diccionarios y otras obras de consulta.
6. Obras completas o fragmentos de textos de diverso tipo que completen los recogidos en el libro de texto.
7. Presentaciones audiovisuales de diverso tipo: recursos de internet (presentaciones en línea, webquests, juegos didácticos interactivos,
materiales relacionados con la lengua y la historia de la literatura castellanas...), breves documentales, fragmentos de películas, etc.
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4.3.4.7. Diseño de la evaluación inicial y medidas individuales o colectivas que se puedan adoptar como consecuencia de sus
resultados

Con el fin de realizar la evaluación inicial en 4º de ESO, cada profesor o profesora deberá programar unas pruebas adaptadas al nivel de su
alumnado, cuyos resultados sirvan de orientación cara el curso que se inicia y permita poner los medios para alcanzar los objetivos fijados en la
Programación.
En dicha prueba inicial, se evaluarán las capacidades y destrezas comunicativas básicas y se realizará del modo que sigue:
•

A partir de un texto escrito se buscará resolver diversas cuestiones que pudieran englobarse dentro de los bloques de “Comunicación escrita:
leer y escribir”, “Conocimiento de la lengua” y “Educación Literaria”:
-Actividades que midan la comprensión e interpretación de un texto escrito de cualquier tipo.
-Actividades de creación y expresión escrita que valoren la capacidad de organización y estructuración de las ideas, la cohesión textual,

la adecuación, la corrección ortográfica, la riqueza de vocabulario, etc.
-Actividades que evalúen los conocimientos gramaticales básicos: tipos de palabras, elementos constitutivos de la palabra, relaciones
sintácticas, fenómenos semánticos, cuestiones textuales, etc.
-Podrán añadírseles preguntas sobre géneros y subgéneros literarios, elementos del texto narrativo o el empleo de figuras estilísticas.
•

Por otra parte, deberá evaluarse el dominio de la lectura comprensiva (bloque de “Comunicación oral: escuchar y hablar”).
-Esto podrá hacerse a través de propuestas sencillas de lectura de textos de cualquier tipo, observando que el alumno o alumna lee

adecuadamente y demuestra a través de la lectura que está entendiendo el texto, es capaz de relacionar la información implícita y explícita del mismo, y
manifiesta posturas argumentadas de acuerdo o desacuerdo con su contenido.
Se recogerán, por una parte, los resultados (por bloques de contenidos) de forma global, para calibrar el nivel inicial de que parte el grupo en su
totalidad; por otra parte, se anotarán en la libreta de seguimiento del profesor o profesora las carencias o dificultades que determinados alumnos puedan
tener y que es necesario considerar para llevar a cabo un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje adaptado a sus necesidades particulares.
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4.3.4.8. Instrumentos y criterios de evaluación y calificación

•

Hay que considerar la existencia de tres sesiones de Evaluación diferenciadas (1ª, 2ª y 3ª), una calificación provisional final (media de las
tres evaluaciones) y una sesión de Evaluación Ordinaria.

•

EN CUANTO AL CONTENIDO EVALUABLE, los porcentajes de las pruebas vienen recogidos en el siguiente cuadro, que tiene en cuenta los
cuatro bloques:

ASPECTOS EVALUABLES

PORCENTAJE EN CUANTO AL CONTENIDO EVALUABLE

COMUNICACIÓN ORAL

10%

COMUNICACIÓN ESCRITA

10%

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

30%

EDUCACIÓN LITERARIA

30%

LECTURA DEL TRIMESTRE

20%

•

EN CUANTO A LA CALIFICACIÓN FINAL DE LA MATERIA PARA CADA EVALUACIÓN, los porcentajes que se aplicarán viene
recogidos en el siguiente cuadro:

INSTRUMENTO DE EVALUACION

PORCENTAJE DE LA NOTA

PRUEBAS ESPECIFICAS (exámenes teórico-prácticos 60%
con los contenidos de los cuatro bloques)
ANALISIS DE LAS PRODUCCIONES DE LOS 20%
ALUMNOS (solo las evaluables)
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PRUEBA DE LECTURA (prueba independiente o no)

20%

◦ Pruebas especificas (exámenes teórico-prácticos):
▪ 60% de la nota.
▪ Se realizará, al menos, un examen por trimestre.
▪ Estas pruebas, orales o escritas, podrán contener, según el caso, preguntas concretas y objetivas, preguntas abiertas, datos para una posterior
interpretación, exposiciones de temas, resolución de ejercicios, etc.
▪ Serán evaluados todos los estándares de aprendizaje relacionados con este procedimiento de evaluación (ver el cuadro del apartado 4.3.4.1.
(ESO), y tendrán que ver, como se puede comprobar, con los cuatro bloques señalados, en función de los contenidos impartidos en cada
trimestre.
▪ Los alumnos que obtengan una calificación inferior a 5 puntos tendrán la posibilidad de realizar una prueba de recuperación parcial (ver
abajo).
◦ Análisis de las producciones de los alumnos (solo las evaluables):
▪ 20% de la nota.
▪ En este apartado se incluyen:
•

resolución de ejercicios (se incluyen aquí los trabajos o pruebas relacionados con la ORTOGRAFIA).

•

comentarios linguísticos o literarios

•

creaciones textuales

•

trabajos o presentaciones orales o escritas
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◦ Será el profesor o profesora el que decida qué tipo de actividades quiere que sean entregadas, en función de los contenidos
impartidos en cada trimestre, así como el valor concreto de cada una de ellas, siempre dentro del porcentaje señalado del 20% de la
nota final.
▪ Serán evaluados todos los estándares de aprendizaje relacionados con este procedimiento de evaluación (ver el cuadro del apartado 4.3.4.1.
(ESO), y tendrán que ver, como se puede comprobar con los cuatro bloques señalados, en función de los contenidos impartidos en cada
trimestre.
▪ Se fomentará la realización de trabajos individuales con objeto de que los alumnos pongan en práctica los conocimientos teóricos
impartidos en las clases, de que adquieran destreza en sencillos comentarios linguísticos y literarios, o en la comprensión / expresión de
textos de diverso tipo, así como de la búsqueda y manejo de la información procedentes de fuentes diversas.
▪ También, y en la medida de lo posible, se procurará que los alumnos trabajen en pequeños grupos.
▪ El profesor o profesora tomará nota en su cuaderno de clase a través de escalas de observación numéricas o descriptivas.
▪ El profesor o profesora empleará, si fuera necesario, la rúbrica correspondiente para la evaluación de determinados trabajos orales o escritos
(se especifica en el cuadro de arriba).
◦ PRUEBA DE LECTURA:
▪ 20% de la nota.
▪ La comprobación de la lectura del trimestre y los análisis que se puedan hacer sobre la misma serán evaluados mediante una prueba
específica, que formará parte de un examen mayor o tendrá carácter independiente.
▪ Los estándares de aprendizaje relacionados con la lectura vienen señalados en el cuadro del apartado 4.3.4.1. (ESO), los cuales tienen que
ver, como se puede comprobar, con el bloque de Educación literaria.
◦ SUGERENCIA PARA LA EVALUACION:
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▪ Examen (6 puntos): 4 bloques de preguntas (0.5 + 0,5 + 2,5 + 2,5). Los bloques se refieren a Com. Oral/ Com. Escrita/ Conoc. Lengua/
Educ. Liter.).
▪ Producciones de los alumnos (2 puntos): se pueden evaluar 4 trabajos de 0,5 puntos cada uno. Uno de ellos tiene que ser de ortografía.
▪ Lectura (2 puntos).

◦ CORRECCION ORTOGRÁFICA Y DE REDACCION:
▪ Estándar 5.3. del bloque de Comunicación escrita.
▪ La evaluación de la ortografía formará parte del apartado “Análisis de las producciones de los alumnos”.
◦ La NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA será la media de las tres evaluaciones del curso.
▪ Para aprobar se requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.
◦ EVALUACION POR COMPETENCIAS:
Los estándares seleccionados para evaluar por competencias son los siguientes:
▪ COMPETENCIA LINGÜISTICA
•

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

•

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

•

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

4.4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del siglo xviii a nuestros días, identificando el
tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.

▪ COMPETENCIA DIGITAL
•

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

•

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

▪ COMPETENCIA SOCIAL Y CIVICA
•

2.2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de opinión (noticias, reportajes,
editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y crítica).

•

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

▪ COMPETENCIA DE APRENDER A APRENDER
•

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

•

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

▪ COMPETENCIA DE SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPIRITU EMPRENDEDOR
•

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

•

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

▪ COMPETENCIA MATEMATICA Y COMPETENCIAS BASICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGIA
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•

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

•

3.6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un enunciado, así como los elementos que se agrupan en
torno a ella.

▪ COMPETENCIA DE CONCIENCIA Y EXPRESIÓN CULTURAL
•

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

•

4.1.2. 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 de le ha aportado como experiencia personal.

4.3.4.9. Procedimiento de recuperación de las evaluaciones:

•

Será el profesor o profesora quien indique al alumnado qué tipo de recuperación debe hacer y cómo realizarla.

•

También se especificará si el alumno o alumna debe entregar tareas adicionales o trabajos pendientes en el momento del examen.

•

El seguimiento consistirá en hacer las preguntas pertinentes al alumno acerca de su evolución y en la disposición para resolver cualquier duda
acerca de los contenidos y procedimientos de evaluación.

•

Se tomará la nota de mayor valor entre la de la prueba ordinaria y la de la recuperación parcial, y es la que se tendrá en cuenta para, finalmente,
hacer la media entre los tres trimestres.

•

Para aprobar se requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.

4.3.4.10. Cálculo para obtener la calificación provisional final (después de las tres evaluaciones):

•

La calificación provisional final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones del curso.

•

Para aprobar se requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.

•

Esta nota será la que se tendrá en cuenta para luego diseñar las actividades de apoyo, refuerzo, recuperación y ampliación para todo el
alumnado, y que desembocará en la nota de la Evaluación Ordinaria.
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4.3.4.11. Actividades y calificación definitiva final (Evaluación Ordinaria):

•

Para el alumnado APROBADO (calificación provisional final de 5 o más de 5):
◦ El alumnado podrá obtener las décimas necesarias para alcanzar la unidad siguiente a su nota. Ej.: si tiene un 5 podrá subir un punto
para alcanzar el 6; si tiene un 5,25 podrá subir 0,75 puntos para llegar al 6, etc.
◦ El profesorado elegirá, según el caso, cualquiera de los siguientes instrumentos de evaluación, en función de las décimas que se puedan
subir:
▪ realización de actividades que refuercen la adquisición de aquellos contenidos que necesiten mejorarse (actividades de linguística,
exposiciones orales, resúmenes, esquemas, etc.):
•

el alumno/a hará o preparará dichas actividades en clase durante esos días;

•

el profesor/a recogerá las actividades propuestas y las evaluará;

▪ prueba oral o escrita de lectura (propuesta por alumno o profesor):
•

el alumno/a podrá traer a clase el libro para leer durante esos días;

•

el profesor/a le hará una prueba oral o escrita del libro elegido;

▪ prueba escrita que recoja aquellos contenidos mínimos de la asginatura:

•

•

el alumno/a realizará en clase una serie de actividades que refuercen la adquisición de dichos contenidos (actividades de linguística,
resúmenes, esquemas, lectura comprensiva para el posterior estudio, etc.)

•

el alumno/a hará una prueba donde se evalúen dichos contenidos.

Para el alumnado SUSPENSO (calificación provisional final por debajo del 5):
◦ Se estudiarán los resultados de cada alumno y será el profesor/a el que decida la manera de recuperar lo suspenso.
◦ El profesorado elegirá cualquiera de los siguientes instrumentos de evaluación, según el caso:
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▪ Para los que tengan solo UNA evaluación suspensa:
•

Realización y entrega de actividades que refuercen la adquisición de aquellos contenidos que necesiten mejorarse (de los cuatro
bloques);

•

durante estos días, el profesor/a planteará actividades relacionadas con la comunicación escrita o el conocimiento de la lengua, y
guiará el estudio de la literatura de diferentes maneras.

▪ Realización y entrega de algún trabajo de investigación escrito propuesto por el profesor/a;
•

durante estos días, el alumno/a podrá elaborar su trabajo para presentarlo cuando se le indique.

▪ Realización y exposición oral que verse sobre una lectura o cualquier tema propuesto por el profesor/a;
•

durante estos días, el alumno/a podrá preparar y elaborar la exposición.

▪ Prueba oral o escrita de la evaluación suspensa, que contendrá los contenidos mínimos correspondientes
•

Durante estos días, el profesor/a planteará actividades relacionadas con la comunicación escrita o el conocimiento de la lengua, y
guiará el estudio de la literatura de diferentes maneras.

◦ Para los que tengan DOS o TRES evaluaciones suspensas,
▪ prueba oral o escrita que recoja los contenidos mínimos de cada trimestre.
•

Durante estos días, el profesor/a planteará actividades relacionadas con la comunicación escrita o el conocimiento de la lengua, y guiará
el estudio de la literatura de diferentes maneras.

4.3.4.12. Medidas de atención a la diversidad

El DECRETO 86/2015, de 25 de junio, por el que se establece el currículo de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Galicia recoge los siguientes aspectos relativos a las medidas de atención a la diversidad:
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En el artículo 16 se hace referencia a la tutoria y la orientación:
1. La acción tutorial y la orientación educativa y profesional tendrán un papel relevante en cada uno de los cursos. Los centros docentes informarán
y orientarán al alumnado en la elección de materias, específicas y troncales, de opción, tanto para favorecer la consolidación de la adquisición de las
competencias clave como para facilitar la transición al mundo laboral o educativo al finalizar la enseñanza obligatoria, así como en los planes de
acogida en el centro docente.
2. Cada grupo de alumnos y alumnas contará con un tutor o una tutora, designado/a por el/la director/a del centro docente entre el profesorado que
imparta docencia al grupo.
3. El profesorado tutor tendrá la responsabilidad de coordinar el equipo docente que imparta clases en ese grupo, en lo relativo tanto a la evaluación
como a los procesos de enseñanza y aprendizaje, y mantendrá una relación permanente con los padres, con las madres o con los tutores y con las
tutoras legales, con la finalidad de garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 4.1.d) y g) de la Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del derecho a la educación. Será responsable de la orientación en colaboración con el Departamento de Orientación.
4. La orientación educativa garantizará a lo largo de la etapa un idóneo asesoramiento al alumnado para favorecer su continuidad en el sistema
educativo o, si fuere el caso, una orientación profesional. En todo caso, la orientación educativa atenderá al principio de igualdad entre hombres y
mujeres.
En el artículo 17 se hace referencia a las medidas organizativas y curriculares para la atención a la diversidad y a la organización flexible de
las enseñanzas:
1. Corresponde a la consellería con competencias en materia de educación regular las medidas de atención a la diversidad, organizativas y
curriculares, incluidas las medidas de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que permitan a los centros docentes, en el
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ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas. Esta regulación se realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.2 del
Real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
2. Los centros docentes tendrán autonomía para organizar los grupos y las materias de manera flexible y para adoptar las medidas de atención a la
diversidad más adecuadas a las características de su alumnado y que permitan el mejor aprovechamiento de los recursos de que disponga. Las medidas
de atención a la diversidad que adopte cada centro docente formarán parte de su proyecto educativo, de conformidad con lo que establece el artículo
121.2 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.
3. La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros docentes ordinarios podrá prolongarse un año más, sin
menoscabo de lo dispuesto en el artículo 28.5 de dicha ley orgánica, según el cual, el alumno o la alumna podrán repetir el mismo curso una sola vez, y
dos veces como máximo dentro de la etapa. Cuando esta segunda repetición deba producirse en tercer o cuarto curso, se prolongará un año el límite de
edad al que se refiere el punto 2 del artículo 4 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo. Excepcionalmente, un alumno o una alumna podrán repetir una
segunda vez en cuarto curso, si no repitieron en los cursos anteriores de la etapa.

Dentro de la Programación de aula se recogerán medidas de atención a la diversidad tales como la incorporación de recursos y estrategias
que permitan ofrecer, de modo preventivo, respuestas diferenciadas a las distintas necesidades que vayan surgiendo, y que consistiría en planificar
actuaciones respecto a los contenidos (determinar los fundamentales, como la comprensión, expresión y búsqueda de información), respecto a la
metodología (partir del nivel de desarrollo del alumno y de sus conocimientos previos -favoreciendo la asimilación activa y propiciando la
funcionalidad de lo aprendido-, utilización de recursos materiales variados, combinación de diferentes tipos de agrupamiento de los alumnos,
flexibilidad en la organización del espacio y del tiempo, y las actividades variadas y con diferentes grados de dificultad), y respecto a la evaluación
(adecuándola a las necesidades de los alumnos y asumiendo las adaptaciones curriculares que sobre ellos se hayan realizado).
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En función de lo anteriormente dicho y en lo que respecta al Departamento de Lengua Castellana y Literatura, el libro de texto empleado
(actividades de refuerzo y repaso) y los materiales asociados que dispone el profesorado, ayudarán a dar respuesta a esa ineludible realidad tan
heterogénea de las aulas.
Finalmente, tal y como viene indicado en el apartado VII de esta programación, la reflexión sobre los siguientes indicadores de logro puede
ayudar al profesorado a cumplir con las medidas de atención a la diversidad:

INDICADORES DE LOGRO QUE TIENEN QUE VER CON LA DIVERSIDAD EN LA ESO:

• Busco conocer las características generales de la clase a partir de alguno o varios de los siguientes mecanismos: prueba inicial, informes
anteriores, análisis de los resultados de cada evaluación, información del jefe o jefa de estudios, información proporcionada en las sesiones de
evaluación, etc.
• Las características del alumnado en general o la particularidad de alguno de ellos, condicionan mi metodología didáctica.
• Por norma, doy explicaciones generales.
• En caso necesario, ofrezco a cada uno de forma individual la explicación que precisa.
• Por norma, busco la participación activa de todo el alumnado.
• En caso necesario, se adoptan medidas organizativas adecuadas al grupo.
• Tanto en las actividades como en los exámenes, propongo ejercicios o actividades de mayor o menor dificultad.
• Utilizo las diferentes herramientas de evaluación que se ofrecen en la programación.
• Se busca, en la medida de lo posible y siempre teniendo en cuenta los objetivos del curso, adaptar los temas y el material empleado a los
intereses generales del alumnado.
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• En su caso, llevo a cabo las Adaptaciones Curriculares Significativas, siempre en colaboración con el Departamento de Orientación, y evalúo
los resultados obtenidos.

4.4. Organización de las actividades de seguimiento, recuperación y evaluación de Lengua Castellana y
Literatura como materia pendiente
4.4.1. Actividades de seguimiento, recuperación y evaluación de la materia

•

Para facilitar la superación de la asignatura, se propone la realización de tres pruebas parciales (1ª, 2ª y 3ª Evaluación). El alumnado que
supere estas pruebas no tendrá que presentarse al examen final de recuperación de las evaluaciones suspensas (Evaluación Ordinaria).

•

En estas pruebas, los contenidos, los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje, las competencias clave y los criterios de
calificación serán los mismos que para el curso ordinario, pero solo los relativos a los bloques de Comunicación escrita, Conocimiento de la
lengua y Educación literaria.
◦ La nota de cada una de estas pruebas supondrá el 80% de la nota final.

•

Por otra parte, el profesorado podrá elaborar unas fichas de recuperación con actividades, que el alumnado deber realizar de modo adecuado
y completo, y que entregará para su calificación. El trabajo llevado a cabo por el alumno en estos ejercicios se valorará positivamente y se
tendrá en cuenta en la calificación final.
◦ La nota de estos trabajos supondrá el 20% de la nota final.

•

El seguimiento por parte del profesor/a consistirá en hacer las preguntas pertinentes al alumno acerca de su evolución y en la disposición para
resolver cualquier duda acerca de los contenidos y procedimientos de evaluación.

•

La calificación final provisional de la asignatura pendiente será la media de las tres evaluaciones realizadas durante el curso. Se considerará
superada la materia cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos.
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•

Entre la 3ª Evaluación y la Evaluación Ordinaria, y tras haber calculado la media de las tres primeras evaluaciones, tendremos dos tipos de
alumnado:
◦ Alumnado APROBADO (calificación provisional final de 5 o más de 5):
▪ La media de las tres evaluaciones será la nota definitiva en la Evaluación Ordinaria.
◦ Alumnado SUSPENSO (calificación provisional final por debajo del 5):
▪ Se estudiarán los resultados de cada alumno y será el profesor/a el que decida la manera de recuperar lo suspenso.
▪ El profesorado elegirá cualquiera de los siguientes instrumentos de evaluación, según el caso:
•

Para los que tengan solo UNA evaluación suspensa:
◦ Realización y entrega de actividades que refuercen la adquisición de aquellos contenidos que necesiten mejorarse (de los
cuatro bloques);
▪ durante estos días, el profesor/a planteará actividades relacionadas con la comunicación escrita o el conocimiento de la
lengua, y guiará el estudio de la literatura de diferentes maneras.
◦ Realización y entrega de algún trabajo de investigación escrito propuesto por el profesor/a;
▪ durante estos días, el alumno/a podrá elaborar su trabajo para presentarlo cuando se le indique.
◦ Realización y exposición oral que verse sobre una lectura o cualquier tema propuesto por el profesor/a;
▪ durante estos días, el alumno/a podrá preparar y elaborar la exposición.
◦ Prueba oral o escrita de la evaluación suspensa, que contendrá los contenidos mínimos correspondientes.
▪ Durante estos días, el profesor/a planteará actividades relacionadas con la comunicación escrita o el conocimiento de la
lengua, y guiará el estudio de la literatura de diferentes maneras.

•

Para los que tengan DOS o TRES evaluaciones suspensas,
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◦ prueba oral o escrita que recoja los contenidos mínimos de cada trimestre.
▪ Durante estos días, el profesor/a planteará actividades relacionadas con la comunicación escrita o el conocimiento de la
lengua, y guiará el estudio de la literatura de diferentes maneras.
4.4.2. Contenidos

•

Alumnos con la lengua pendiente de 1º ESO:
◦ Primer parcial:
▪ Unidades 1, 2 y 3 de lengua.
▪ Unidad 1 de literatura.
▪ Manual de ortografía y léxico: grafías y léxico (diccionario, sinónimos y antónimos)
◦ Segundo parcial:
▪ Unidades 4 y 5 de lengua.
▪ Unidades 2 y 3 de literatura.
▪ Manual de ortografía y léxico: acentuación y léxico (polisemia, paronimia, homógrafos y homófonos).
◦ Tercer parcial:
▪ Unidades 6, 7 y 8 de lengua.
▪ Unidades 4 de literatura.
▪ Manual de ortografía y léxico: puntuación y léxico (familia léxica, campo semántico, tabú y eufemismo).

•

Alumnos con la lengua pendiente de 2º ESO:
◦ Primer parcial:
▪ Unidades 1, 2 y 3 de lengua.
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▪ Unidad 1 de literatura.
▪ Manual de ortografía, léxico y morfología: grafías.
◦ Segundo parcial:
▪ Unidades 4, 5, 6 de lengua.
▪ Unidad 2 de literatura.
▪ Manual de ortografía, léxico y morfología: acentuación y puntuación.
◦ Tercer parcial:
▪ Unidades 7 y 8 de lengua.
▪ Unidad 3 de literatura.
▪ Manual de ortografía, léxico y morfología: morfología.
•

Alumnos con la lengua pendiente de 3º ESO:
◦ Primer parcial:
▪ Unidades 1 y 2 de lengua.
▪ Unidad 1 y 2 de literatura.
▪ Manual de ortografía y léxico: grafías y acentuación.
◦ Segundo parcial:
▪ Unidades 3 y 4 de lengua.
▪ Unidades 3 y 4 de literatura.
▪ Manual de ortografía y léxico: puntuación.
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◦ Tercer parcial:
▪ Unidades 5 y 6 de lengua.
▪ Unidades 5 y 6 de literatura.
▪ Manual de ortografía y léxico: Léxico y morfología.

III. BACHILLERATO

1. Finalidad, objetivos y principios metodológicos
A) FINALIDAD
El bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le
permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para
acceder a la educación superior.
B) OBJETIVOS ¡IMPORTANTE!
El bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la
Constitución española y del Estatuto de autonomía de Galicia, así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la
construcción de una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad.
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b) Consolidar una madurez personal y social que le permita actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Ser capaz de
prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y
discriminaciones existente y, en particular, la violencia contra la mujer, e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier
condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y como medio
de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como en la escrita, la lengua gallega y la lengua castellana.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y de la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución.
Participar de manera solidaria en el desarrollo y en la mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales, y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
l) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma
crítica la contribución de la ciencia y de la tecnología al cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el
medio ambiente y la ordenación sostenible del territorio, con especial referencia al territorio gallego.
m) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido
crítico.
n) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
ñ) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social, e impulsar conductas y hábitos saludables.
o) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

175
p) Valorar, respetar y afianzar el patrimonio material e inmaterial de Galicia, y contribuir a su conservación y mejora en el contexto de un mundo
globalizado.
C) PRINCIPIOS METODOLOGICOS
1. Los centros docentes implementarán metodologías que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado y sus características
individuales y/o estilos de aprendizaje, a fin de conseguir que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo de sus capacidades. Asimismo, estas
metodologías deberán favorecer la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y promover el trabajo en equipo, y para
aplicar métodos de investigación apropiados.
2. La metodología que se utilice en el bachillerato favorecerá el trabajo individual y en grupo, el pensamiento autónomo, crítico y riguroso, el uso
de técnicas y hábitos de investigación en distintos campos del saber, la capacidad del alumnado de aprender por sí mismo, así como la transferencia y
la aplicación de lo aprendido.
3. Las tecnologías de la información y de la comunicación serán una herramienta necesaria para el aprendizaje en todas las materias, tanto por su
carácter imprescindible en la educación superior como por su utilidad y relevancia para la vida cotidiana y la inserción laboral.
4. La consellería con competencias en materia de educación promoverá las medidas necesarias para que las habilidades de comprensión de lectura y
de uso de la información, la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público se trabajen por el profesorado en todas las
materias. El alumnado de bachillerato debe adquirir, además, uno manejo adecuado de la información en diferentes soportes y procedente de distintas
fuentes, incluida la biblioteca escolar, en línea con el concepto de alfabetizaciones múltiples.
5. Los centros docentes impartirán de manera integrada el currículo de todas las lenguas de su oferta educativa, a fin de favorecer que todos los
conocimientos y las experiencias linguísticas del alumnado contribuyan al desarrollo de su competencia comunicativa plurilingue. En el proyecto
linguístico del centro se concretarán las medidas tomadas para la impartición del currículo integrado de las lenguas. Estas medidas incluirán, por lo
menos, acuerdos sobre criterios metodológicos básicos de actuación en todas las lenguas, acuerdos sobre la terminología que se vaya a emplear, y el
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tratamiento que se les dará a los contenidos, a los criterios de evaluación y a los estándares de aprendizaje similares en las materias linguísticas, de
manera que se evite la repetición de los aspectos comunes al aprendizaje de cualquier lengua.
6. La acción tutorial y la orientación educativa y profesional tendrán un papel relevante en esta etapa. El/la profesor/a tutor/a coordinará la
intervención educativa del equipo docente y mantendrá una relación permanente con los padres, con las madres o con los tutores y con las tutoras
legales, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 4.1.d) y g) de la Ley orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
derecho a la educación.

2. Organización general PENDIENTE DE CAMBIO
1. Podrán acceder a los estudios de bachillerato los alumnos y las alumnas que estén en posesión del título de graduado en educación secundaria
obligatoria y hayan superado la evaluación final de educación secundaria obligatoria por la opción de enseñanzas académicas. De acuerdo con el
artículo 53.2 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el título de técnico de artes plásticas y diseño permitirá el acceso directo a cualquiera de las
modalidades de bachillerato. Asimismo, conforme al artículo 65.3 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, el título de técnico deportivo permitirá el
acceso a cualquiera de las modalidades de bachillerato.
2. El bachillerato abarca dos cursos, se desarrollará en modalidades diferentes y se organizará de modo flexible, con la finalidad de que pueda
ofrecer una preparación especializada al alumnado acorde con sus perspectivas y sus intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa
una vez finalizado este.
3. Los alumnos y las alumnas podrán permanecer cursando bachillerato en régimen común durante cuatro años.
4. Las enseñanzas se estructuran en materias que, a su vez, se organizan en troncales (+ troncales de opción), específicas y de libre configuración
autonómica.
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Las modalidades del bachillerato que, en su caso, podrán ofrecer los centros docentes, serán las siguientes:
a) Ciencias.
b) Humanidades y ciencias sociales
c) Artes.

“Lengua castellana y Literatura” se considera una materia general del bloque de las asignaturas troncales y se imparte en todos los cursos
(Lengua castellana y Literatura I, Lengua castellana y Literatura II) y en las tres modalidades.

3. Evaluaciones, promoción, título de bachiller y matrícula de honor
A) EVALUACIONES
Datos extraidos de la “ORDE do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación
primaria, de educación secundaria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia”.
•

La evaluación del aprendizaje del alumnado se llevará a cabo tomando como referentes, para la comprobación del grado de adquisición de las
competencias y del logro de los objetivos de etapa, los criterios de evaluación y, de ser el caso, los estándares de aprendizaje.

•

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas materias, tendrá un carácter formativo y será un
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.

•

El profesorado de cada materia decidirá, al terminar el curso, si la alumna o el alumno logró los objetivos y alcanzó el adecuado grado de las
competencias correspondientes.
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•

A lo largo de cada curso se realizarán TRES SESIONES DE EVALUACIÓN PARCIALES (1ª evaluación/ 2ª evaluación/ 3ª evaluaciónordinaria). La última de estas tres sesiones podrá coincidir con la evaluación final del periodo ordinario (3ª EVALUACIÓN-ORDINARIA).

•

Así mismo, se hará el seguimiento de la RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES, si fuera el caso.

•

Habrá también una sesión de EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA, después de las pruebas de evaluación extraordinaria.

•

En el 2º curso de bachillerato, en el periodo que va desde la realización de la evaluación final ordinaria hasta las fechas de celebración de las
pruebas extraordinarias, se organizarán las clases con el fin de preparar al alumnado para la realización de la evaluación de acceso a la
universidad (ABAU) y para la realización de las pruebas extraordinarias.

•

En el 1er curso de bachillerato, el periodo que abarca desde la realización de la evaluación final ordinaria hasta el fin del periodo lectivo se
dedicará a la preparación y a la realización de las pruebas extraordinarias, y a actividades de apoyo, refuerzo, recuperación, ampliación y
tutoría.

•

Las decisiones adoptadas por el equipo docente irán referidas a la promoción y a la titulación del alumnado, a las medidas de atención a la
diversidad y a todas las que incidan en el proceso educativo del alumnado.

B) PROMOCION
•

Criterios:
◦ Se promocionará con todas las materias del curso aprobadas.
◦ Se promocionará si se tiene evaluación negativa en como máximo 2 materias.
▪ No cuentan las materias de libre configuración, excepto Lingua galega e Literatura.

•

Si se promociona a 2º con materias pendientes, se organizarán actividades de seguimiento, recuperación y evaluación.
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•

Se puede uno matricular en materias que impliquen continuidad en 2º sin cursar la de 1º.

•

La superación de materias de 2º que impliquen continuidad estará condicionada a la superación de la materia correspondiente de 1º.

•

La no promoción en 1º supone tener que matricularse de nuevo en todas las materias de 1º.

C) TÍTULO DE BACHILLER
•

Criterios:
◦ Para obtener el título de bachiller el alumno/a deberá tener evaluación positiva en todas las materias de los dos cursos de bachillerato.
◦ Excepcionalmente, el equipo docente podrá decidir la obtención del título de bachiller por un alumno/a que superarse todas as materias
menos una , siempre que se cumpan además todas las condiciones siguientes:
▪ Que el equipo docente considere que el alumno/a alcanzó las competencias y los objetivos vinculados a ese título.
▪ Que la media artitmética de las calificaciones obtenidas en todas las materias de la etapa cursadas sea igual o superior a 5.
▪ Que no se produjo una inasistencia continuada y no justificada por parte del alumno/a en la materia. Se considerará que se produjo una
inasistencia continuada cuando el alumno/a alcance como mínimo un 10% de faltas sin justificar del horario lectivo mensual en la
materia suspensa.
▪ Que el alumno/a se presentó a las pruebas y realizó las actividades necesarias para su evaluación, incluidas las de la convocatoria
extraordinaria.

•

El alumnado de 2º con materias sin superar puede matricularse solo de las materias suspensas o repetir el curso completo. No se mantienen las
calificaciones del año pasado.

D) MATRÍCULA DE HONOR
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•

El alumnado que, después de la evaluación final de 2º curso de Bachillerato obtuviese una nota media igual o superior a 9 puntos, podrá recibir
la mención de matrícula de honor, que solo se concederá como máximo al entero más próximo al 5% del total del alumnado matriculado en el
centro en 4º curso.

•

Criterios para la consecución de la matrícula de honor.
◦ Mejor nota media de la etapa.
◦ Mejor nota media en 2º Bachillerato.
◦ Mayor número de dieces, nueves, ochos, etc. en 2º de Bachillerato.
◦ Sorteo público.

4. La materia de “Lengua castellana y literatura”
4.1. Introducción
El papel heurístico de las lenguas constituye un reto para el sistema educativo, pues son instrumento de comunicación y de interacción social, de
conservación y transmisión de conocimiento, de participación ciudadana en la vida social, de investigación, creación, experimentación y
descubrimiento. Y las lenguas nos acercan al modo de vida y a las formas de pensamiento de otros pueblos y de sus patrimonios culturales.
La lengua se aprende no para hablar, leer o escribir sobre la lengua, sino para hablar, leer y escribir sobre emociones, afectos y aventuras, sobre el
mundo, como medio de las relaciones interpersonales y reconocimiento de la alteridad, motor de nuestro pensamiento y de nuestras reflexiones, y
puerta de acceso al conocimiento. En este marco, la formación linguística en el contexto escolar es un instrumento para la equidad, ya que debe
facilitar los medios necesarios para comunicar en el ámbito educativo y en la vida profesional y social, especialmente en con- textos formales y
educativos, además de sensibilizar hacia usos creativos y lúdicos de las lenguas, y acercar al patrimonio literario y cultural que éstas propician.
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El Consejo de Europa, a través de sucesivos proyectos, está comprometido en una política linguística dirigida a proteger y desarrollar la herencia
linguística y la diversidad cultural de Europa como fuente de enriquecimiento mutuo, así como a facilitar la movilidad personal de sus ciudadanos y de
sus ciudadanas, y el intercambio de ideas. El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), publicado en 2001, es un documento de
particular trascendencia, no solo como herramienta práctica para propiciar la reflexión sobre la enseñanza de las lenguas y la transparencia de cursos,
programas y titulaciones entre los estados y dentro de ellos, sino también por el reconocimiento de la competencia plurilingue e intercultural, que
trasciende el concepto de multilinguismo, en su día pilar de los enfoques de las políticas linguísticas más abiertas al reconocimiento de la diversidad.
Hoy, el MCER constituye una referencia para proyectos y documentos clave del Consejo de Europa, como la "Guía para la elaboración y puesta en
marcha de currículo para una educación plurilingue e intercultural" (2010), en la que se desarrolla la noción de plurilinguismo como eje de un enfoque
centrado en la red de relaciones entre distintas lenguas y culturas. En esta misma línea, se enmarcan el informe del Foro Intergubernamental Europeo
"El derecho de los estudiantes a la calidad y a la equidad en educación. El papel de las competencias linguísticas e interculturales", mantenido en
Ginebra en noviembre 2010, y la Conferencia intergubernamental "Calidad e inclusión en educación: el papel único de las lenguas", mantenida en
Estrasburgo en septiembre de 2013. En ambos foros europeos, se reconoce la importancia de la competencia linguística y de la circulación de
competencias entre las lenguas para lograr un mayor dominio del lenguaje, clave para la inclusión social y el éxito escolar.
La educación plurilingue e intercultural considera, con carácter general, el aprendizaje de todas las lenguas y culturas y, de manera específica, los
enfoques plurales transversales e integradores en su enseñanza y en su aprendizaje. Su finalidad es retirar barreras artificiales entre las lenguas,
encerradas tradicionalmente en los sistemas escolares en compartimentos estancos, y promover el uso integral del repertorio linguístico, discursivo,
estratégico e intercultural que posee el alumnado y que va adquiriendo a lo largo de sus diversas experiencias linguísticas dentro y fuera del ámbito
educativo. Por tanto, el/la aprendiz plurilingue realizará transferencias de conocimientos y experiencias linguísticas adquiridos en una lengua para
abordar tareas de comunicación, creación y aprendizaje en otra lengua diferente. Esta capacidad de transferencia no solo permite descubrir las
regularidades de una lengua total o parcialmente desconocida y relacionarlas, desde el punto de vista teórico, con las regularidades observadas en otras
lenguas que conoce, o identificar términos emparentados en todas las lenguas, sino que, además, promueve la tolerancia ante palabras desconocidas,
especialmente importante en los contextos de comprensión que necesitan la fluidez, como son la lectura extensiva y la comprensión de textos orales sin
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posibilidad de verificación de lo entendido. La competencia plurilingue facilitará, pues, la inferencia de significados y el desarrollo de competencias
heurísticas eficaces para identificar los elementos esenciales y secundarios en un texto desconocido.
Por su parte, mediante el diálogo intercultural se ponen en juego dispositivos de relación social esenciales, como son el reconocimiento de lo otro
como legítimo, el reforzamiento de la identidad propia en el reconocimiento de la identidad de las demás personas, la aceptación de la diversidad
personal, social y cultural, y el respeto de los derechos fundamentales.
En el contexto escolar, el aprendizaje de las lenguas está dirigida al logro de objetivos similares, aunque con diferentes niveles de dominio. Por
ello, un estudio integrado de lo otro como legítimo de todas las lenguas posibilita, por una parte, que los contenidos, los procesos y las estrategias que
se trabajan en una lengua sean igualmente utilizados en las actividades linguísticas de comprensión y producción en las demás y, por otra, que se pueda
focalizar, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en los elementos diferenciadores y en todos aquellos aspectos que tienen incidencia directa en la
capacidad de comunicarse adecuadamente. Así, el conocimiento morfológico o léxico de una lengua puede ayudar a la comprensión en otra lengua; las
estrategias de comprensión de lectura desarrolladas en una lengua pueden ser transferidas para la lectura en otros idiomas; el conocimiento de la
estructura de los textos descriptivos permitirá producirlos en cualquier lengua; y el conocimiento de las normas que ordenan las relaciones entre
generaciones, sexos, clases y grupos sociales en una lengua, informa y sensibiliza sobre la necesidad de conocer y respetar las normas que rigen la
dimensión social del uso de la lengua en otra comunidad linguística.
Por otra parte, el tratamiento integrado de las lenguas debe considerar el punto de partida diferente de cada una de ellas. Por tanto, no se puede
olvidar la situación de minorización de la lengua gallega, que hace falta atender y dinamizar adecuadamente. Con esa finalidad, es preciso favorecer el
uso y el aprendizaje de esta lengua de manera que se impulse su normalización y se venzan las dificultades de su menor presencia y repercusión social,
motivadas en muchos casos por prejuicios que es necesario desmontar y superar. El alumnado gallego debe finalizar su escolarización con el nivel de
usuario competente en las dos lenguas oficiales, gallego y castellano, lo que implica la utilización adecuada y eficaz de las dos lenguas en un amplio
repertorio de situaciones comunicativas, propias de diferentes ámbitos, con un grado creciente de formalidad y complejidad.
Finalmente, la situación de sociedad multilingue y plural en la que vivimos solicita un enfoque metodológico de carácter plurilingue que potencie el
desarrollo comunicativo del alumnado en las lenguas que adquiera a lo largo de su vida, con independencia de la diferencia de fines y niveles de
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dominio con que las utilice. Y que los haga conscientes de la riqueza que supone ser una persona plurilingue para el desarrollo cognitivo y social, y el
éxito escolar. Ello implica un tratamiento integrado de las lenguas que el alumnado está aprendiendo en las aulas. En el caso de las áreas de Lengua
Castellana y Literatura y de Lengua Gallega y Literatura, los currículos presentan contenidos similares en gran medida, y una distribución igualmente
similar en cada uno de los cursos que conforman la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Evidentemente, cada lengua tiene sus
características propias, que requieren un tratamiento y un trabajo específicos, pero hay determinados aspectos del currículo que, por la afinidad o
similitud que presentan en ambas áreas, precisan bien ser abordados de manera pareja, bien ser presentados sólo en una lengua pero trabajados y
practicados en cada una de ellas, y utilizar la misma terminología en las dos lenguas para no dificultar innecesariamente el proceso de aprendizaje del
alumnado. Por tanto, el profesorado implicado en el proceso de enseñanza y aprendizaje de Lengua Castellana y Literatura y de Lengua Gallega y
Literatura, en cada curso de ambas etapas, deberá organizar su labor en un currículo integrado, que trascienda las lenguas en las que un aprendiz sea
capaz de comunicarse. Ello supone reconocer la existencia de una competencia global para la comunicación linguística e implica no sólo evitar la
repetición de contenidos en los aspectos comunes al aprendizaje de cualquier lengua, como son las estrategias de lectura o el proceso de escritura, la
tipología textual o la definición de términos linguísticos; sino también, y especialmente, priorizar la realización de actividades comunicativas de
producción y comprensión de textos orales y escritos, pues de éstas depende el desarrollo de la competencia general en comunicación linguística.
Además, en los centros tienen presencia lenguas extranjeras que también se abordan en el aula desde un enfoque comunicativo e intercultural, pues
el conocimiento de los valores y las creencias compartidas por grupos sociales de otros países resulta esencial para la comunicación en esta sociedad
globalizada. Así, para el tratamiento integrado de lenguas es preciso que, igual que acontece en el caso de las dos lenguas cooficiales, haya una
coordinación entre el profesorado de éstas y el de lenguas extranjeras, para evitar la repetición de contenidos en la línea de las que se mencionaron para
las lenguas ambientales, y para unificar la terminología. No se puede olvidar que el acercamiento del alumnado a la lengua extranjera se produce, en la
mayor parte de los casos, partiendo de las lenguas próximas, la materna y ambientales.
Igualmente presentes en las aulas están las lenguas clásicas, el latín y el griego, cuyo estudio a nivel fonético, morfosintáctico y léxico proporciona
una sólida base para el perfeccionamiento en el manejo de otras lenguas. Desempeñan, pues, un papel relevante como soporte linguístico de la mayoría
de las lenguas y para la comprensión del léxico culto que forma gran parte de la terminología científica y técnica actual en las lenguas que el alumnado
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conoce o estudia; sin olvidar el enriquecimiento cultural que le proporciona el conocimiento de los aspectos que se incluyen en la civilización clásica,
cuna de la Europa actual, como son, entre otros, la mitología, la religión o sus creaciones literarias y artísticas, que tanta influencia tuvieron en épocas
posteriores y siguen teniendo hoy en día. Por tanto, es esencial la incorporación de las lenguas clásicas al currículo integrado de las lenguas, para
reforzar la reflexión linguística de nuestro alumnado y fortalecer su acceso a la cultura literaria.
Resulta obvio que, para la puesta en práctica de estos currículos integrados y el logro de los objetivos plurilingues e interculturales que se
persiguen, el profesorado es un elemento determinante, ya que deberá potenciar una metodología adecuada para llevar a cabo enfoques comunicativos
y proyectos plurales y transversales, promover la reflexión metacomunicativa y metalinguística y el contraste entre lenguas, o asegurar acciones
coordinadas entre los departamentos linguísticos para decidir, entre otros, desde qué lengua abordar el estudio de los géneros discursivos o las
estrategias y los procesos cognitivos que están en la base de las actividades linguísticas. Todo esto con la finalidad de construir en cada centro docente
la coherencia pedagógica en la enseñanza de las lenguas.
Las materias cuyos currículos se desarrollan al amparo de esta introducción, las lenguas, tienen como objetivo el desarrollo de la competencia
comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, linguística, sociolinguística y literaria. Así, aportan las herramientas y los
conocimientos necesarios para desarrollarse satisfactoria y eficazmente en cualquier situación de comunicación de la vida privada, social y profesional.
Esos conocimientos, que articulan los procesos de comprensión y expresión oral por una parte, y de comprensión y expresión escrita por otra,
constituyen instrumentos esenciales para el aprendizaje en el ámbito educativo y, posteriormente, a lo largo de la vida.
La reflexión literaria, presente en un bloque de contenidos en las lenguas ambientales, el gallego y el castellano, y en las lenguas clásicas, a través
de la lectura, mediante la comprensión e interpretación de textos significativos favorece el conocimiento de las posibilidades expresivas de la lengua,
desarrolla la capacidad crítica y creativa de los/las estudiantes, les da acceso a la memoria, a la creatividad, a la imaginación, al descubrimiento de las
otras personas, al conocimiento de otras épocas y culturas, y los enfrenta a situaciones, sentimientos y emociones nunca experimentados, que
enriquecen su visión del mundo y favorecen el conocimiento de ellos/ellas mismos/as.
En definitiva, estas materias linguísticas persiguen el objetivo último de contribuir a la formación de ciudadanos y ciudadanas con una competencia
comunicativa que les permita interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige una reflexión
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sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua, y de las otras lenguas que estudian y conocen, y la capacidad de interpretar y
valorar el mundo, de formar sus opiniones, propias, claras y fundamentadas, y de disfrutar, a través de la lectura crítica de obras literarias.
La materia de Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas
sus vertientes: pragmática, linguística, sociolinguística y literaria. La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje; de
ahí que esta capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje.
Con el bloque de "Comunicación oral: escuchar y hablar" se busca que los alumnos y las alumnas vayan adquiriendo las habilidades necesarias
para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo con una situación comunicativa, y escuchar
activamente interpretando de manera correcta las ideas de los demás.
E l bloque de "Comunicación escrita: leer y escribir" persigue que el alumnado sea capaz de entender y producir textos de distinto grado de
complejidad y de géneros diversos, en distintos soportes y formatos. Comprender un texto implica activar una serie de estrategias de lectura.
Asimismo, la escritura implica un procedimiento estructurado en tres partes: planificación, redacción a partir de borradores de escritura y revisión de
estos antes de redactar el texto definitivo.
El bloque de "Conocimiento de la lengua" responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos linguísticos que regulan la comunicación, y
se aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos linguísticos como un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad original: servir de base
para el uso correcto de la lengua.
El bloque de "Educación literaria" asume el objetivo de hacer de los/las escolares lectores/as cultos/as y competentes, implicados/as en un proceso
de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida.
Es un marco conceptual que alterna la lectura, la comprensión y la interpretación de obras literarias próximas a sus gustos personales y a su
madurez cognitiva con la de textos literarios y obras completas representativas de la literatura en español.
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4.2. Objetivos generales de materia ¡IMPORTANTE!
Se trata este de un elemento LOE que se mantiene en la LOMCE. El contenido de este apartado se extrae del DECRETO 126/2008, de 19 de junio,
por el que se establece la ordenación y el currículo de bachillerato en la Comunidad Autónoma de Galicia. Ese decreto establece los objetivos que
deben conseguir los alumnos en la materia de Lengua castellana y Literatura, y que, a su vez, permiten alcanzar los generales de la ESO.
La enseñanza de la lengua castellana y literatura en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural y especialmente en los ámbitos académico y de los
medios de comunicación.
2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las
diferentes finalidades comunicativas, especialmente en el ámbito académico.
3. Emplear y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos
conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la organización racional de la acción.
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, empleando con autonomía y espíritu crítico las tecnologías
de la información y comunicación.
5. Adquirir conocimientos gramaticales, sociolinguísticos y discursivos para emplearlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y
en la planificación, la composición y la corrección de las propias producciones.
6. Conocer la realidad plurilingue y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus
principales variedades, prestando una especial atención al español de América y favoreciendo una valoración positiva de la diversidad linguística y
cultural.
7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y los estereotipos linguísticos que suponen juicios de valor y prejuicios, en especial los
referidos a las mujeres, para evitarlos.
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8. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura en lengua castellana, como expresión de diferentes contextos
históricos y sociales y como forma de enriquecimiento personal.
9. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así como las obras relevantes de autoras y autores,
empleando de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio.

4.3. Cursos

4.3.1.1º BACHILLERATO

4.3.1.1. Contribución al desarrollo de las competencias clave. Concreción que recoge la relación de los estándares de
aprendizaje evaluables de la materia que forman parte de los perfiles de competencias

BLOQUE 1: Comunicación oral
Contenidos
1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito
académico. Su proceso y la situación comunicativa.
(Objetivos de etapa a, e, g, m)
2. Textos expositivos y argumentativos orales.
(Objetivos de etapa d, e, g)
3. Los géneros textuales orales propios del ámbito
académico. (Objetivos de etapa d, e, g)
4. Comprensión y producción de textos orales

Criterios de evaluación
1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en fuentes diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral y las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y argumentativo
sobre temas especializados, conferencias, clases, charlas, videoconferencias,…, discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos.
3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de comunicación, re-
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procedentes de los medios de comunicación social.
Recursos. (Objetivos de etapa d, e, g)
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas
especializados, consultando fuentes de información
diversa, utilizando las tecnologías de la información y
siguiendo un orden previamente establecido. (CD)
1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación,
el tono, timbre y velocidad adecuados a las condiciones
de la situación comunicativa. (CCL)
1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la
situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de
destinatario, etc. empleando un léxico preciso y
especializado y evitando el uso de coloquialismos,
muletillas y palabras comodín. (CSC)
1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus
compañeros, detectando las dificultades estructurales y
expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus
prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo.
(CAA)
2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas especializados y propios del ámbito académico, discriminando la información relevante. (CCL)
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. (CCL)
2.3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea
preguntas con la intención de aclarar ideas que no ha
comprendido en una exposición oral. (CAA)
3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales
géneros informativos y de opinión procedentes de los

conociendo 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.

Competencia
-CD

Minimo
-Planifica y produce comunicaciones
orales generales, ajustadas a diferentes
situaciones comunicativas.

-CCL

Procedimiento
-Análisis de las
producciones de los
alumnos
(TRABAJOS)./
Observación
sistemática.

-CSC

Instrumento

%

-Rúbrica
para la
corrección de
una
exposición
oral./
Registro
anecdótico.

1,1

-CAA

-CCL

1,1

1,1

1,1

-Sintetiza textos orales y es capaz de
formular cuestiones que aclaren el sentido de lo no entendido en los mismos.

-CCL

-Pruebas específicas./ Análisis de las
producciones de los
alumnos.

-CAA
-CSC

1 2 3ª
ª ª
X X X

-Distingue los diferentes géneros
periodísticos de opinión e información,

-Pruebas
específicas./ Análisis

-Exámenes
orales o exámenes escritos a partir
de textos
orales./ Resolución de
ejercicios./
Interpretación de datos.

1,1

-Exámenes
orales o

1,1

X

1,1

1,1
X
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medios de comunicación social. (CSC)
3.2. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor de un texto periodístico oral o audiovisual valorando de forma crítica su forma y su contenido.
(CSC)

además de identificar y comprender los
recursos verbales y no verbales de que
se sirven.

-CSC

de las producciones
de los alumnos.

exámenes
escritos a
partir de
textos
orales./
Análisis y
comentario
de textos.

1,1

BLOQUE 2: Comunicación escrita
Contenidos
1. La comunicación escrita en el ámbito educativo.
(Objetivos de etapa: b, h)
2. Comprensión, producción y organización de textos
expositivos escritos del ámbito educativo. (Objetivos
de etapa: b, h)
2. Comprensión, producción y organización de textos
expositivos escritos del ámbito educativo. (Objetivos
de etapa: e, g, h)
3. Comprensión, producción y organización de textos
escritos procedentes de los medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad.
(Objetivos de etapa: e, g, h, l)
4. Procedimientos para la obtención, el tratamiento y la
evaluación de la información procedente
de fuentes impresas y digitales. Educación para el uso,
el tratamiento y la producción de información. (Objetivos de etapa: b, e, g, h)
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con
rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical.

Criterios de evaluación
1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección
ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras expositivas (comparación,
problema-solución, enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica…), y
utilizando los recursos expresivos adecuados a las condiciones de la situación
comunicativa.
2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de tema especializado
discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio de adquisición de conocimientos.
3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y de opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido.
4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad social,
científica o cultural planificando su realización, obteniendo la información de fuentes diversas y utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización, evaluación y mejora..

Competencia

Minimo

Procedimiento

Instrumento

%

-CCL

(ORTOGRAFÍA Y REDACCION)
-Aplica de forma reflexiva y sistemáti-

-Análisis de todas las
producciones de los

-Ver
apartado

0,8

1 2ª
ª
X X

3ª
X
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(CCL)
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. (CSC)

1.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus
compañeros, reconociendo las dificultades estructurales
y expresivas y diseñando estrategias para mejorar su
redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. (CAA)
2.1. Comprende textos escritos de carácter expositivo de
tema especializado, propios del ámbito académico o de
divulgación científica y cultural, identificando el tema y
la estructura. (CCL)
2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del ámbito académico, distinguiendo
las ideas principales y secundarias. (CMCCT)
2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes
en un texto expositivo de tema especializado y los valora
en función de los elementos de la situación comunicativa: intención comunicativa del autor, tema y género textual. (CSC)
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.
(CCL)
3.2. Interpreta diversos anuncios impresos identificando
la información y la persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su contenido y rechazando las
ideas discriminatorias. (CSC)

-CSC

ca los conocimientos metalinguísticos,
sociolinguísticos, pragmáticos y discursivos (adecuación, coherencia y cohesión) y de corrección en la redacción
de textos de diverso tipo. Se atenderá a
los distintos factores de la situación comunicativa, el registro, las modalidades
de la oración en relación con los actos
de habla que se realizan; y se valorará
el uso correcto de las convenciones ortográficas.

alumnos (este
estándar se aplicará
en cualquier prueba,
ejercicio o trabajo
evaluable).

4.3.1.8.

-CAA

-CCL

0,8

-Sintetiza textos expositivos especializados, distinguiendo en ellos lo relevante.

-Pruebas específicas.
/ Análisis de las producciones de los
alumnos.

-CMCCT

-Exámenes
escritos./
Análisis y
comentario
de textos.

-CSC

-CCL

-CSC

0,8

0,8

0,8
0,8

-Reconoce en textos informativos el
tema central y la estructura
organizativa, además de los elementos
retóricos empleados en anuncios
impresos.

-Pruebas específicas.
/ Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos./
Análisis y
comentario
de textos.

0,8

0,8

X X

X
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4.1. Realiza trabajos de investigación planificando su
realización, fijando sus propios objetivos, organizando la
información en función de un orden predefinido, revisando el proceso de escritura para mejora. (CAA)
4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información relevante mediante fichas-resumen.
(CD)
4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos de cita,
notas a pie de páginas, bibliografía. (CCL)
4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización, evaluación y mejora de
textos escritos propios y ajenos. (CD)

-CAA

-CD

- Produce documentos o trabajos organizados y utiliza las TICS para ayudarse en ello.

-Análisis de las producciones de los
alumnos (TRABAJOS)

-Rúbrica
para la corrección objetiva de un
trabajo.

0,8

0,8

-CCL

0,8

-CD

0,8

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
Contenidos
1. El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. (Objetivos de etapa d, e)
2. El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica
y semántica. (Objetivos de etapa d, e)
3. El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal.
(Objetivos de etapa d, e)
4. El pronombre. Tipología y valores gramaticales.
(Objetivos de etapa d, e)
5. Los determinantes. Tipología y usos. (Objetivos de
etapa d, e)
6. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. Relaciones gramaticales. (Objetivos de etapa d, e)
7. Adverbio: tipología y valores gramaticales. (Objetivos de etapa d, e)
8. Preposiciones, conjunciones e interjecciones: tipo-

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 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.

192
logía y valores gramaticales. (Objetivos de etapa d,
e)
1. Sustantivo: caracterización morfológica, sintáctica
y semántica. (Objetivo de etapa e)
2. Adjetivo: caracterización morfológica, sintáctica y
semántica. (Objetivo de etapa e)
3. Verbo: flexión verbal; perífrasis verbal. (Objetivo
de etapa e)
4. Pronombre: tipología y valores gramaticales. (Objetivo de etapa e)
5. Determinantes: tipología y usos. (Objetivo de etapa e)
6. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. Relaciones gramaticales. (Objetivo de etapa e)
7. Adverbio: tipología y valores gramaticales. (Objetivo de etapa e)
8. Preposiciones, conjunciones e interjecciones: tipología y valores gramaticales. (Objetivo de etapa e)
9. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. (Objetivos de etapa
b, d, e)
10. Observación, reflexión y explicación de las formas de organización textual. (Objetivo de etapa e)
11. Reconocimiento y explicación de las propiedades
textuales. Sus procedimientos. Modalidad. (Objetivos
de etapa d, e)
12. Procedimientos para la obtención, el tratamiento y
la evaluación de la información procedente de fuentes
impresas y digitales. Educación para el uso, el trata-

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

3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.
4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su estructura y los rasgos linguísticos más importantes en relación con la intención comunicativa.
5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos
con adecuada coherencia y cohesión.
6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre
el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo.
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miento y la producción de información. (Objetivos de
etapa b, e, g)
13. Conocimiento y explicación de la pluralidad lin7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales varieguística de España. Sus orígenes históricos. (Objetidades dialectales, reconociendo y explicando sus rasgos característicos en manifestaciones
vos de etapa e, h, n)
orales y escritas y valorando la diversidad linguística como parte del patrimonio cultural
de nuestro país.
14. Reconocimiento y explicación de las variedades
8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés por
funcionales de la lengua. (Objetivos de etapa a, c, d, ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos linguísticos.
e)
15. Participación en proyectos (elaboración de mate9. Participar en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas
riales multimedia, folletos, carteles, reseñas
sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares como
sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen va- otras presentes en el centro, y relacionados con los elementos transversales, evitando esterias lenguas, tanto curriculares como otras presentes
reotipos linguísticos o culturales.
en el centro, y relacionados con los elementos transversales, evitando
estereotipos linguísticos o culturales. (Objetivos de
etapa i, l)
16. Identificación y progresiva utilización de los co10. Reflexionar sobre el sistema y las normas de uso de las lenguas, mediante la comparanocimientos sobre las lenguas para desarrollar una
ción y la transformación de textos, enunciados y palabras, y utilizar estos conocimientos
competencia comunicativa integrada. (Objetivos de
para solucionar problemas de comprensión y para la producción de textos.
etapa g, h)
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y
ajenos, reconociendo y explicando incorrecciones de
concordancia, régimen verbal, ambiguedades semánticas,
etc. (CCL)
1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la
explicación linguística de los textos. (CCL)
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: au-

Competencia
-CCL

Minimo

Procedimiento

-Señala en textos ajenos incorrecciones
linguísticas y emplea ajustadamente la
terminología en el análisis de textos.

-Análisis de las
producciones de los
alumnos.

Instrumento
-Análisis y
comentario
de textos.

-CCL
-CCL

%
0,8

1 2ª
ª
X X

3ª
X

X X

X

0,8
-Reconoce las distintas categorías de
palabras, además de sus usos en los diferentes contextos comunicativos.

-Pruebas específicas.

-Exámenes
escritos. /
Resolución
de ejercicios.

0,8
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diencia y contexto. (CCL)
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. (CCL)
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. (CCL)
2.4. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un texto, relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada,
así como con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. (CCL)
2.5. Identifica y explica los usos y valores del artículo
determinado e indeterminado y de todo tipo de determinantes, relacionando su presencia o ausencia con la intención comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. (CCL)
3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación entre los distintos grupos de
palabras. (CCL)
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. (CCL)
3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en relación con el verbo de
la oración principal. (CCL)
3.4. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo identificando el antecedente
al que modifican. (CCL)
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. (CCL)

-CCL

0,8

0,8
-CCL

-CCL

0,8

-CCL
0,8

-CCL
-CCL

-Indica la estructura sintáctica de la oración simple y compleja, siendo capaz de
elaborar textos de complejidad creciente.

-Pruebas específicas.

-Exámenes
escritos. /
Resolución
de ejercicios.

0,8
0,8

0,8
-CCL

0,8

-CCL

0,8

X X

X
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4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y linguísticos de los textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. (CCEC)
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. (CCL)
5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión
textual en su propia producción oral y escrita. (CCL)
5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen referencia al contexto temporal y espacial
y a los participantes en la comunicación. (CCL)
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. (CSC)
6.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o
digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la
lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo. (CD)

-CCEC

7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución
de las lenguas de España, así como sus principales variedades dialectales y valora la diversidad linguística como
parte de nuestro patrimonio cultural. (CSC)
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. (CCL)
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 linguísticos que suponen una valoración peyorativa hacia los usuarios de la lengua. (CSC)
9.1. Participa en proyectos (elaboración de materiales
multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre libros y películas, etc.) en los que se utilizan varias lenguas, tanto
curriculares como otras presentes en el centro, y relacio-

-CSC

-Reconoce los rasgos específicos y produce textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos.

-CCL

-CCL
-CCL

-Identifica en textos ajenos elementos
de cohesión textual y es capaz de reproducirlos, así como elementos deícticos y
marcadores de objetividad y subjetividad.

-Pruebas específicas.
/ Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Pruebas específicas.
/ Análisis de las producciones de los
alumnos.

-CSC

-CD

-CCL

-Exámenes
escritos./ Comentario,
análisis y
creación de
textos.

0,8

-Exámenes
escritos./ Comentario,
análisis y
creación de
textos.

0,8
0,8
0,8

-Observación sistemática.

-Registro
anecdótico.

0,8

-Prueba específica.

-Exámenes
escritos.

0,8

-Planifica y compone proyectos multilingues de carácter pluridisciplinar y
transversal.

-Análisis de las producciones de los
alumnos (TRABAJOS).

-Rúbrica
para la calificación objetiva de trabajos.

0,8

0,8
-CAA

-Redacta textos de nivel formal e identifica estereotipos peyorativos personales
en textos ajenos.

-Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Creación de
textos.

X

X X

X

0,8

-Puede localizar fuentes escritas o digitales (manuales, páginas web académicas) para ayudarse de ellas en la consulta de modelos o dudas.
-Reconoce en los textos las diferentes
lenguas y dialectos de España.

-CSC

X X

0,8
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nados con los elementos transversales, evita estereotipos
linguísticos o culturales, y valora las competencias que
posee como persona plurilingue. (CCL, CAA)
10.1. Utiliza los conocimientos linguísticos de ámbito
contextual, textual, oracional y de la palabra, desarrollados en el curso con una de las lenguas, para mejorar la
comprensión y la producción de los textos trabajados en
cualquiera de las otras. (CAA)

-CAA

-Aplica diferentes conceptos linguísticos adquiridos para comprender y producir textos en otras lenguas.

-Observación sistemática.

-Registro
anecdótico.

0,8

BLOQUE 4: Educación literaria
Contenidos
1. 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. (Objetivos de etapa: d, i)
2. 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. (Objetivos de etapa: d, h, i, c)
3. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento de
otros mundos, tiempos y culturas. (Objetivos de etapa:
d, h, i, m)
3. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento de
otros mundos, tiempos y culturas. (Objetivos de etapa:
d, h, i, m)
4. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativos desde la Edad Media al siglo XIX, detectando las
ideas que manifiestan la relación de la obra con su con-

Criterios de evaluación
1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la
Edad Media hasta el siglo XIX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras
significativas.
2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al
siglo XIX, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el
contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la
evolución histórica de temas y formas.

3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
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texto histórico, artístico y cultural. Reflexión y superación de estereotipos de género, clase, creencias, etc.
(Objetivos de etapa: d, h, i, m)
5. 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. (Objetivos de etapa: d, g, h)
6. Composición de textos escritos con intención literaria
y conciencia de estilo. (Objetivos de etapa: d, g, h)
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX. (CCEC)

4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas,
obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con
rigor.

Competencia
-CCEC

2.1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, movimiento y género al
que pertenece y la obra del autor. (CAA)
2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la
evolución de temas y formas. (CCEC)

-CAA

3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX. (CCEC)
3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la
obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
(CCEC)

-CCEC

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

-CSIEE

-CCEC

-CCEC

Minimo

Procedimiento

Instrumento

%

-Reconoce qué obras significativas son
las que pertenecen a los siglos que van
de la Edad Media al XIX.

-Prueba específica. /
Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Examen escrito./ Comentario y
análisis de
textos literarios.
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-Prueba específica. /
Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Examen escrito./ Comentario y
análisis de
textos literarios.
-Examen escrito./ Comentario y
análisis de
textos literarios.
-Rúbrica
para la corrección objetiva del tra-

5,7

-De entre las obras objeto de lectura y
análisis se encuentran las de LECTURA
OBLIGATORIA.
-Identifica diferentes textos literarios
según sus rasgos temáticos y formales,
además de integrarlos en su circunstancia estética, histórica, genérica y evolutiva del autor, diferenciándolos de otras
obras de otras épocas.
-Interpreta críticamente el sentido de las
obras esenciales de la Edad Media al
siglo XIX.

-Elabora trabajos de investigación empleando fuentes de información y argumentando con claridad una tesis personal constructiva.

-Prueba específica. /
Análisis de las producciones de los
alumnos.
-Análisis de las producciones de los
alumnos (TRABAJOS)

5,7
5,7
5,7

5,7

1 2ª
ª
X X

3ª
X
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4.2. Obtiene la información de fuentes diversas. (CD)
4.3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico. (CCL)

-CD
-CCL

bajo escrito.

5,7
5,7

-PERFIL COMPETENCIAL
Para la elaboración del PERFIL COMPETENCIAL de esta asignatura, se ha procurado relacionar cada uno de los estándares de aprendizaje
evaluables con una competencia predominante, de tal modo que al mismo tiempo que se evalúan los estándares de aprendizaje, también se estarán
evaluando las competencias. Asimismo, ha de tomarse en consideración que el mayor porcentaje en cuanto a competencias en esta asignatura se lo
lleva la competencia en Comunicación Linguística, fácilmente evaluable siguiendo los procedimientos apuntados en el cuadro.

COMPETENCIA

N.º DE ESTANDARES PORCENTAJE

Comp. lingca.

23

45%

Comp. social y cívica

9

17,6%

Comp. de aprender a 7
aprender

17,7%

Comp. de conciencia y 5
expresión cultural

9,8%

Comp. digital

5

9,8%

Comp. matemática y 1
comp. básicas en
ciencia y tecnología.

1,9%

Comp. de sentido de 1
iniciativa y espíritu
emprendedor

1,9%

4.3.1.2. Concreción de los objetivos para el curso

Los objetivos de etapa correspondientes a cada contenido se recogen en el apartado anterior 4.3.1.1. (BACH.)
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4.3.1.3. Concreción para cada estándar de aprendizaje evaluable de temporalización, grado mínimo de consecución para
superar la materia y procedimientos e instrumentos de evaluación

-TEMPORALIZACION GENERAL:
En el cuadro del apartado 4.3.1.1. (BACH.) viene especificado para cada estándar de aprendizaje el trimestre o trimestres en que va a ser evaluado.
Las unidades especificadas a continuación pertenecen al libro de texto empleado durante el curso (Lengua Castellana y Literatura, 1º Bachillerato,
Editorial Casals), el cual recoge los contenidos referidos a los cuatro bloques de currículo (“Comunicación oral: escuchar y hablar”, “Comunicación
escrita: leer y escribir”, “Conocimiento de la lengua” y “Educación literaria”).
•

Primer trimestre:
◦ Unidades 5 y 6 de lengua.
◦ Unidades 8 y 9 de literatura.
◦ Lectura obligatoria.

•

Segundo trimestre:
◦ Unidad 1, 2, 3 y 4 de lengua.
◦ Unidades 10, 11 y 12 de literatura.
◦ Lectura obligatoria.

•

Tercer trimestre:
◦ Unidad 7 de lengua.
◦ Unidades 13, 14 y 15 de literatura.
◦ Lectura obligatoria.
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-GRADO MÍNIMO DE CONSECUCION PARA SUPERAR LA MATERIA (PERFIL DE ÁREA):
En el cuadro del apartado 4.3.1.1. (BACH.) viene especificado el mínimo exigible correspondiente a cada estándar de aprendizaje evaluable .
-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
En el cuadro del apartado 4.3.1.1. (BACH.) viene especificado el procedimiento de evaluación correspondiente a cada estándar de aprendizaje.
En lo que respecta al instrumento de evaluación (tipo de prueba específica, tipo de cuestionario, instrumentos para la observación sistemática o para
el análisis de las producciones de los alumnos, etc.), será el profesorado el que decida cuál aplica, pues suele depender de las circunstancias del proceso
de enseñanza-aprendizaje y del grupo al que se imparta la materia.

4.3.1.4. Elementos transversales que se trabajarán en el curso

La formación del alumno trasciende lo meramente disciplinar, por lo que a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje estarán presentes
los contenidos transversales. La asignatura de Lengua Castellana presenta una importante conexión con todas las enseñanzas de este tipo; no obstante,
en el desarrollo de las unidades didácticas se prestará especial atención a las que aparecen relacionadas a continuación:
•

Educación para la convivencia:
-Respetar la autonomía de los demás.
-Dialogar como forma de solucionar las diferencias.

•

Educación para la paz:
-Educar para la acción: evocación de figuras y conocimiento de organismos comprometidos con la paz para generar estados de conciencia.
-Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar.
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•

Educación para el consumidor:
-Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumismo y la publicidad.

•

Educación no sexista.
-Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje, la publicidad, los juegos, las profesiones,

etc.
-Consolidar hábitos no discriminatorios.
•

Educación ambiental.
-Desenvolver conciencia de responsabilidad respecto al medio ambiente global.

•

Educación multicultural:
-Despertar el interés por conocer culturas diferentes con sus creencias, instituciones y técnicas.
-Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos culturalmente minoritarios.

•

En suma, de forma genérica supone la educación en valores:
-Desarrollar una actitud comunicativa y empática, de comprensión con el entorno.
-Desarrollar relaciones interpersonales.
-Valorar creencias y actitudes dispares.
-Respetar actitudes y creencias dispares.
-Reflexionar sobre comportamientos propios de una sociedad multicultural.
-Fomentar una actitud reflexiva y tolerante.
-Incentivar actividades de estudio y análisis de valores sociales y culturales diversos.

•

Los temas transversales se trabajarán desde una triple via:
◦ a través del análisis de textos orales, los cuales generarán opiniones y valoraciones relativos a los temas transversales;
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◦ a través de la comprensión y expresión de textos escritos, los cuales recogerán contenidos relativos a los temas transversales;
◦ y en el estudio directo de dichos temas, por ejemplo el caso de la situación linguística de España, el acercamiento a los medios de
comunicación de masas o la publicidad.

4.3.1.5. Concreciones metodológicas que requiere la materia

Los métodos de enseñanza que se apliquen son responsabilidad del profesorado, pero este velará por que sean coherentes con los objetivos
generales de etapa y curso, así como con los estándares de aprendizaje que se recogen en el currículo de Bachillerato.
Se aplicará una metodología activa y participativa, basada principalmente en la observación en el aula de los comportamientos, el control de las
respuesta a las tareas encomendadas, la realización de pruebas orales y la recogida regular de pruebas escritas.
El profesorado buscará fomentar en la medida de lo posible la participación en público del alumnado, la exposición oral de actividades o trabajos
guiados y el debate. El objetivo de todo ello es una progresiva mejora en el ámbito de la “comunicación oral”.
Se fomentará el trabajo autónomo del alumnado, enseñándole procedimientos de observación, tratamiento y evaluación de fuentes de información
diversas, tanto impresas como digitales. El objetivo es buscar una mejora en el ámbito de la “comunicación oral y escrita”.
En lo relativo al bloque del “Conocimiento de la lengua”, después del estudio y reflexión sobre cuestiones gramaticales, el alumnado realizará
diversas actividades que contribuyan al desarrollo de la competencia en comunicación linguística. Todas las actividades relacionadas con este bloque
tendrán fundamentalmente una proyección práctica.
La lectura, comprensión, análisis y crítica de textos escritos procedentes de los medios de comunicación social (géneros informativos, de opinión,
publicidad, etc.) serán un punto importante dentro de los contenidos y la metodología general del curso. Del mismo modo, estos textos podrán servir de
modelos para la producción de otros similares por parte del alumnado.
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Para el desarrollo del bloque de la “Educación literaria”, la contextualización histórica y socio-cultural del movimiento literario correspondiente y
la explicación de las características generales y particularidades de cada uno, podrá servir de punto de partida para una posterior lectura de fragmentos
de obras u obras completas pertenecientes a la época literaria de que se trate. Sin embargo, habrá ocasiones en que el orden de este proceso se alterará
según el criterio del profesorado o la disposición del alumnado.
Las obras de lectura obligatoria vendrán fijadas en la programación didáctica del Departamento. Podrán proponerse obras de lectura voluntaria
según el criterio del profesor o profesora del grupo.

4.3.1.6. Materiales y recursos didácticos que se van a emplear

1. Libro de texto:
Lengua Castellana y Literatura 1 Bachillerato, Editorial Casals
2. Obras de lectura:
-CERVANTES, M.: Don Quijote de la Mancha, Vicens-Vives, colección Clásicos adaptados.
-CALDERÓN DE LA BARCA, P.: La vida es sueño.
-PÉREZ GALDÓS, B.: Marianela, Vicens-Vives, colección Aula de literatura.
Nota: Los títulos correspondientes a la lectura de cada evaluación podrán cambiar en las primeras semanas de curso, lo cual será comunicado al
alumnado inmediatamente.
3. Obras de lectura voluntaria, en general extraídas del fondo de la biblioteca del centro.
4. Manuales diversos de repaso y refuerzo de ortografía, acentuación, léxico y sintaxis. Están incluidos aquí los materiales que cada profesor o
profesora elabore personalmente para cada grupo.
5. Diccionarios y otras obras de consulta.
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6. Obras completas o fragmentos de textos de diverso tipo que completen los recogidos en el libro de texto.
7. Presentaciones audiovisuales de diverso tipo: recursos de internet (presentaciones en línea, webquests, juegos didácticos interactivos,
materiales relacionados con la lengua y la historia de la literatura castellanas...), breves documentales, fragmentos de películas, etc.

4.3.1.7. Diseño de la evaluación inicial y medidas individuales o colectivas que se puedan adoptar

A modo de evaluación inicial para 1º de Bachillerato, cada profesor o profesora puede programar unas pruebas cuyos resultados sirvan de
orientación cara el curso que se inicia y permita poner los medios para alcanzar los objetivos fijados en la Programación.
En dicha prueba inicial, se evaluarán las capacidades y destrezas comunicativas básicas esperables en un alumno que se dispone a cursar 1º de
Bachillerato. Podrá ser del modo que sigue:
•

A partir de un texto escrito, preferentemente un artículo de opinión, se buscará resolver diversas cuestiones que pudieran englobarse dentro de
los bloques de “Comunicación escrita: leer y escribir” y “Conocimiento de la lengua”:
-Actividades que midan la comprensión e interpretación del texto. Puede pedírsele, por ejemplo, que haga un resumen o un esquema del

texto propuesto.
-Actividades de creación y expresión escrita que valoren, por una parte, la capacidad crítica y su madurez a la hora de exponer ideas
propias y, por otra parte, la capacidad de organización y estructuración de esas ideas, la cohesión textual, la adecuación, la corrección ortográfica, la
riqueza de vocabulario, etc. Puede pedírsele, por ejemplo, que escriba un texto argumentativo donde exponga su acuerdo o desacuerdo con la tesis del
texto propuesto, o donde desarrolle un tema relacionado con su contenido.
-Actividades que evalúen los conocimientos gramaticales básicos: reconocimiento de tipos de palabras, análisis morfológico, relaciones
y fenómenos semánticos, análisis sintáctico (oraciones simples y compuestas), etc.
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•

En lo que se refiere al conocimiento literario, no será el objeto fundamental en esta evaluación inicial, pero sí se pueden incluir preguntas sobre
conceptos literarios básicos, actividad lectora personal, preferencias literarias, etc.

Se recogerán, por una parte, los resultados (por bloques de contenidos) de forma global, para calibrar el nivel inicial de que parte el grupo en su
totalidad; por otra parte, se anotarán en la libreta de seguimiento del profesor o profesora las carencias o dificultades que determinados alumnos puedan
tener y que es necesario considerar para llevar a cabo un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje adaptado a sus necesidades particulares.

4.3.1.8. instrumentos y criterios de evaluación y calificación

•

Hay que considerar la existencia de tres sesiones de evaluación (1ª evaluación / 2ª evaluación / 3ª evaluación-ordinaria) y una sesión de
Evaluación Extraordinaria.

•

Los criterios de evaluación vienen recogidos en el punto 4.3.1.1. (Bachillerato) de esta programación y se tendrán en cuenta en todo momento
para la calificación final de la materia.

•

EN CUANTO AL CONTENIDO EVALUABLE, los porcentajes que se aplicarán para la elaboración de las pruebas vienen recogidos en el
siguiente cuadro, que tiene en cuenta los cuatro bloques:

ASPECTOS EVALUABLES

PORCENTAJES DE LA NOTA FINAL POR TRIMESTRE

COMUNICACIÓN ORAL

10%

COMUNICACIÓN ESCRITA

10%

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

20%
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EDUCACIÓN LITERARIA

40%

LECTURA DEL TRIMESTRE

20%

•

EN CUANTO A LA CALIFICACIÓN DE LA MATERIA PARA CADA EVALUACIÓN, los porcentajes que se aplicarán vienen recogidos
en el siguiente cuadro:

INSTRUMENTO DE EVALUACION

PORCENTAJE DE LA NOTA

PRUEBAS ESPECIFICAS (exámenes teórico-prácticos 60%
con los contenidos de los cuatro bloques)
ANALISIS DE LAS PRODUCCIONES DE LOS 20%
ALUMNOS (solo las evaluables)
PRUEBA DE LECTURA (prueba independiente o no)

20%

◦ Pruebas especificas (exámenes teórico-prácticos):
▪ 60% de la nota.
▪ Se realizará, al menos, un examen por trimestre.
▪ Estas pruebas, orales o escritas, podrán contener, según el caso, preguntas concretas y objetivas, preguntas abiertas, datos para una
posterior interpretación, exposiciones de temas, resolución de ejercicios, etc.
▪ Serán evaluados todos los estándares de aprendizaje relacionados con este procedimiento de evaluación (ver el cuadro del apartado
4.3.1.1. (BACH.)) y tendrán que ver, como se puede comprobar, con los cuatro bloques señalados, en función de los contenidos
impartidos en cada trimestre.
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▪ Los alumnos que obtengan una calificación inferior a 5 puntos tendrán la posibilidad de realizar una prueba de recuperación parcial
(ver abajo).
◦ Análisis de las producciones de los alumnos (solo las evaluables):
▪ 20% de la nota.
▪ En este apartado se incluyen:
•

resolución de ejercicios (se incluyen aquí los trabajos o pruebas relacionados con la ORTOGRAFIA).

•

comentarios linguísticos y literarios

•

creaciones textuales

•

trabajos o presentaciones orales o escritas

•

etc.
◦ Será el profesor o profesora el que decida qué tipo de actividades quiere que sean entregadas, en función de los contenidos
impartidos en cada trimestre, así como el valor concreto de cada una de ellas, simpre dentro del porcentaje señalado del 20% de
la nota final.

▪ Serán evaluados todos los estándares de aprendizaje relacionados con este procedimiento e evaluación (ver cuadro del apartado 4.3.1.1.
(BACH.)) y tendrán que ver con los cuatro bloques señalados, en función de los contenidos impartidos en cada trimestre.
▪ Se fomentará la realización de trabajos individuales con objeto de que los alumnos pongan en práctica los conocimientos teóricos
impartidos en las clases, de que adquieran destreza en sencillos comentarios linguísticos y literarios, o en la comprensión / expresión de
textos de diverso tipo, así como de la búsqueda y manejo de la información procedentes de fuentes diversas.
▪ También, y en la medida de lo posible, se procurará que los alumnos trabajen en pequeños grupos.
▪ El profesor o profesora tomará nota en su cuaderno de clase a través de escalas de observación numéricas o descriptivas.
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▪ El profesor o profesora empleará, si fuera necesario, la rúbrica correspondiente para la evaluación de determinados trabajos orales o
escritos (se especifica en el cuadro de arriba).
◦ PRUEBA DE LECTURA:
▪ 20 % de la nota.
▪ La comprobación de la lectura obligatoria y los análisis que se puedan hacer sobre la misma serán evaluados mediante una prueba
específica (preguntas específicas + comentario de un fragmento), que formará parte de un examen mayor o tendrá carácter
independiente.
▪ Los estándares de aprendizaje relacionados con la lectura obligatoria vienen señalados en el cuadro recogido en el apartado 4.3.1.1.
(BACH.), los cuales tienen que ver, como se puede comprobar, con el bloque de la Educación literaria.
◦ SUGERENCIA PARA LA EVALUACION:
▪ Examen (6 puntos): 4 bloques de preguntas (0,5 + 0,5 + 1,5 + 3,5). Los bloques se refieren a Com. Oral/ Com. Escrita/ Conoc. Lengua/
Educ. Liter.).
▪ Producciones de los alumnos (2 puntos): se pueden evaluar 4 trabajos de 0,5 puntos cada uno (Ejemplo: 1 punto de ortografía + 4
trabajos de 0,25 puntos cada uno).
▪ Lectura (2 puntos).

◦ CORRECCION ORTOGRÁFICA Y DE REDACCION:
▪ Para la evaluación de los estándares 1.1. y 1.2. del bloque de Comunicación escrita, se analizarán todas las producciones del
alumnado que sean objeto de evaluación y se aplicará el correspondiente instrumento de calificación.
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▪ La evaluación de la ortografía formará parte del apartado “Análisis de las producciones de los alumnos”.
◦ La NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA será la media de las tres evaluaciones del curso.
▪ Para aprobar se requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.

◦ EVALUACION POR COMPETENCIAS:
(por concretar)
4.3.1.9. Procedimiento de recuperación de las evaluaciones

•

Recuperación en el 1º y en el 2º trimestre:
◦ Se recuperará la materia del 1º o del 2º trimestre, según el momento.
◦ Será el profesor o profesora quien indique al alumnado qué tipo de recuperación debe hacer y cómo realizarla.
◦ También se especificará si el alumno o alumna debe entregar tareas adicionales o trabajos pendientes en el momento del examen.
◦ El seguimiento por parte del profesor/a consistirá en hacer las preguntas pertinentes al alumno acerca de su evolución y en la disposición
para resolver cualquier duda acerca de los contenidos y procedimientos de evaluación.
◦ Se tomará la nota de mayor valor entre la de la prueba ordinaria y la de la recuperación parcial, y es la que se tendrá en cuenta para,
finalmente, hacer la media entre los tres trimestres.
◦ Para aprobar se requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.

•

Recuperación en el 3er trimestre:
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◦ La recuperación en el tercer trimestre incluye todas las evaluaciones suspensas hasta el momento. Cada alumno/a tendrá un examen
adaptado a lo que tenga que recuperar.
◦ Será el profesor o profesora quien indique al alumnado qué tipo de recuperación debe hacer y cómo realizarla.
◦ También se especificará si el alumno o alumna debe entregar tareas adicionales o trabajos pendientes en el momento del examen.
◦ Se tomará la nota de mayor valor entre la de la prueba ordinaria y la de la recuperación parcial, y es la que se tendrá en cuenta para,
finalmente, hacer la media entre los tres trimestres.
◦ Para aprobar se requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.
4.3.1.10. Cálculo de la nota final, para la Evaluación Ordinaria

•

La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones del curso.

•

Para aprobar se requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.

•

La nota de esta evaluación será la que se tendrá en cuenta para luego diseñar las actividades de apoyo, refuerzo, recuperación y ampliación,
además de la prueba para la evaluación extraordinaria.

4.3.1.11. Actividades y calificación para la Evaluación Extraordinaria

•

Para el alumnado APROBADO (calificación en la Eval. Ordinaria de 5 o más de 5):
◦ En 1º, se seleccionarán actividades de todo tipo que desarrollen contenidos mínimos de la asignatura o se reforzará algún aspecto
fundamental para el año que viene.

•

Para el alumnado SUSPENSO (calificación en la Eval. Ordinaria de menos de 5):
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◦ Durante estos días, se seleccionarán actividades de todo tipo relacionadas con los bloques de contenido de cada asignatura. Del mismo
modo, se guiará el estudio de la literatura de diferentes maneras.
◦ Para aprobar el curso deberá presentarse a la prueba de evaluación extraordinaria con los contenidos mínimos de todo el curso. Así mismo,
se incluirán las preguntas sobre las lecturas de cada trimestre.
◦ El alumno que obtenga una puntuación igual o mayor a 5 aprobará la asignatura.
4.3.1.12. Medidas de atención a la diversidad

Dentro de la Programación de aula de la materia de Lengua Castellana y Literatura se recogerán medidas de atención a la diversidad tales como la
incorporación de recursos y estrategias que permitan ofrecer, de modo preventivo, respuestas diferenciadas a las distintas necesidades que vayan
surgiendo, y que consistiría en planificar actuaciones respecto a los contenidos (determinar los fundamentales, como la comprensión, expresión y
búsqueda de información), respecto a la metodología (partir del nivel de desarrollo del alumno y de sus conocimientos previos -favoreciendo la
asimilación activa y propiciando la funcionalidad de lo aprendido-, utilización de recursos materiales variados, combinación de diferentes tipos de
agrupamiento de los alumnos, flexibilidad en la organización del espacio y del tiempo, y las actividades variadas y con diferentes grados de dificultad),
y respecto a la evaluación (adecuándola a las necesidades de los alumnos y asumiendo las adaptaciones curriculares que sobre ellos se hayan
realizado).
En función de lo anteriormente dicho, el libro de texto empleado (actividades de refuerzo y repaso) y los materiales asociados de los que dispone el
profesorado, ayudarán a dar respuesta a esa ineludible realidad tan heterogénea de las aulas.
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4.3.2.2º BACHILLERATO
4.3.2.1. Contribución al desarrollo de las competencias clave. Concreción que recoge la relación de los estándares de
aprendizaje evaluables de la materia que forman parte de los perfiles de competencias
2º BACH

BLOQUE 1: Comunicación oral
Contenidos
1. Comunicación oral no espontánea en los ámbitos
educativo, periodístico, profesional y empresarial. Su
caracterización. (Objetivos de etapa: h)

Criterios de evaluación
1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos procedentes de los
ámbitos educativo, periodístico, profesional y empresarial, identificando los rasgos propios de su género, relacionando los aspectos formales del texto con la intención comunicativa del emisor y con el
resto de los factores de la situación comunicativa.
1. Comunicación oral no espontánea en los ámbitos 2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito educativo: confeeducativo, periodístico, profesional y empresarial. Su rencias y mesas redondas; diferenciando la información relevante y accesoria y utilizando la escucha
caracterización. (Objetivos de etapa: d, e, g)
activa como un medio de adquisición de conocimientos.
2. Comprensión y producción de textos orales proce- 3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los medios de codentes de los medios de comunicación social: géneros municación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, ideninformativos y de opinión. Publicidad. (Objetivos de tificando los rasgos propios del género periodístico y los recursos verbales y no verbales utilizados, y
etapa: d, e, g)
valorando de forma crítica su forma y su contenido.
3. Presentación oral: planificación, documentación, eva- 4. Realizar una presentación educativa oral sobre un tema controvertido, contraponiendo puntos de
luación y mejora. (Objetivos de etapa: a, b, c, d, e, g, vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos convincentes y utilizando las
h, m)
Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización, evaluación y mejora.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Reconoce las formas de organización del contenido en una argumentación oral, analizando los recursos

Competencia
-CCL

Minimo

Procedimiento

(COMPRENSION ORAL)
-Identifica de manera general, sin mucha

-Pruebas específi-

Instrumento

%

-Exámenes

1,1

1
ª

2ª
X

3ª
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verbales y no verbales empleados por el emisor y valorándolos en función de los elementos de la situación
comunicativa. (CCL)
1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales argumentativos y expositivos
procedentes de los ámbitos educativo, periodístico,
profesional y empresarial relacionando los aspectos
formales y expresivos con la intención del emisor, el
género textual y el resto de los elementos de la situación comunicativa. (CCL)
2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales
argumentativos y expositivos procedentes del ámbito
educativo, periodístico, profesional o empresarial discriminando la información relevante. (CAA)

-CCL

-CAA

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

-CSC

4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o en grupo sobre un
tema polémico de carácter educativo o de la actualidad social, científica o cultural, analizando posturas
enfrentadas y defendiendo una opinión propia mediante argumentos convincentes. (CCL, CSC)
4.2. Recopila información y apoyos audiovisuales o
gráficos consultando fuentes de información diversa y
utilizando correctamente los procedimientos de cita.

-CCL

-CD

dificultad y con poca ayuda, la estructura
y los rasgos linguísticos y no linguísticos
más relevantes de textos orales argumentativos y expositivos, procedentes de distintos ámbitos de uso (educativo, periodístico, profesional y empresarial), relacionando los aspectos formales con todos los elementos de la situación comunicativa.
(COMPRENSION ORAL)
-Identifica de manera general, sin mucha
dificultad y con poca ayuda, tema (asunto e intencionalidad del emisor) y subtemas, ideas principales y secundarias, de
textos argumentativos y expositivos, procedentes de distintos ámbitos de uso (educativo, periodístico, profesional y empresarial), y puede recogerlos de forma coherente en un resumen o e n un esquema escrito.
(COMPRENSION ORAL)
-Identifica e interpreta, de manera general, sin mucha dificultad y con poca
ayuda, los elementos formales de textos
publicitarios y periodísticos cuya función
sea la de informar o la de persuadir al receptor, valorando la presencia o no de
ideas discriminatorias en estos textos.
(EXPRESION ORAL)
-Planifica (siguiendo sencillas pautas de
un modelo proporcionado) una breve
exposición oral propia del ámbito
académico, social, científico, cultural o
literario (temas de actualidad o
controvertidos), consultando las fuentes
apropiadas, seleccionando y organizando
(siguiendo un patrón proporcionado)

cas./ Análisis de
las producciones
de los alumnos.

orales o exámenes escritos a partir
de textos
orales./ Resolución de
ejercicios./
análisis textuales.

1,1

X

X
-Pruebas específicas./ Análisis de
las producciones
de los alumnos.

-Exámenes
orales o exámenes escritos a partir
de textos
orales./ Resolución de
ejercicios.

1,1

-Pruebas específicas./ Análisis de
las producciones
de los alumnos.

-Exámenes
orales o exámenes escritos a partir
de textos
orales./ Resolución de
ejercicios.

1,1

-Análisis de las
producciones de
los alumnos
(TRABAJOS)

-Rúbrica para
la califcación
objetva de
los trabajos,
individuales
o en grupo.

1,1

X

1,1

X

X
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(CD)
4.3. Clasifica y estructura la información obtenida,
elaborando un guión de la presentación. (CMCCT)
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)

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

-CMCCT
-CCL

mediante fichas, esquemas, etc., la
información relevante conforme a la
finalidad del texto. Igualmente, ealiza la
presentación, generalmente con fluidez,
con coherencia y cohesión discursiva,
eligiendo el registro apropiado y haciendo
uso de recursos (carteles, presentaciones
audiovisuales…) para guiar y mantener la
atención, exponiendo generalmente sin
incoherencias y con argumentos
minimamente relevantes, una posición
crítica ante la información presentada.

1,1

X

1,1

X

1,1

X

-CAA
-Evalúa sus propios textos escritos y los de
sus compañeros, siguiendo un esquema
proporcionado.

-Análisis de las
producciones de
los alumnos

-Registro
anecdótco. /
Fichas de
evaluación y
autoevaluaci
ón.

BLOQUE 2: Comunicación escrita
Contenidos
1. Comunicación escrita en el ámbito educativo, periodístico,
profesional y empresarial: elementos; géneros textuales.
(Objetivos de etapa: h, l)
2. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito educativo. (Objetivos de etapa: h, l)
3. Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y educativos. (Objetivos de etapa: b, h, l)
3. Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y educativos. (Objetivos de etapa: b, e, h)

Criterios de evaluación
1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito educativo,
periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, resumiendo su
contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización.
2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito educativo con rigor, claridad
y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa.
3. Realizar trabajos educativos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo o de
la actualidad social, científica o cultural, planificando su realización, contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la información y la
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comunicación para su realización, evaluación y mejora.
1. Comunicación escrita en el ámbito educativo, periodístico, 4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito educativo, periodístiprofesional y empresarial: elementos; géneros textuales. co, profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y relacionando
(Objetivos de etapa: b, e, g, h)
sus características expresivas con la intención comunicativa y con el resto de los elementos de la
2. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito educa- situación comunicativa.
tivo. (Objetivos de etapa: b, e, g, h)

Estándares de aprendizaje evaluables

Competencia

1.1. Comprende el sentido global de textos escritos
de carácter expositivo y argumentativo propios del
ámbito educativo, periodístico, profesional o empresarial identificando la intención comunicativa del emisor y su idea principal. (CCL)
1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios de los ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, diferenciando las ideas
principales y las secundarias. (CAA)
1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes de los ámbitos educativo,
periodístico, profesional o empresarial, identificando
los distintos tipos de conectores y organizadores de la
información textual. (CCL)

-CCL

1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la intención comunicativa, organizando los enunciados en secuencias li-

-CCL

-CAA

-CCL

Minimo
(COMPRENSION ESCRITA)
-Identifica de manera general, sin mucha dificultad y con poca ayuda, la estructura y los rasgos linguísticos y no
linguísticos más relevantes de textos escritos argumentativos y expositivos, procedentes de distintos ámbitos de uso
(educativo, periodístico, profesional y
empresarial), relacionando los aspectos
formales con todos los elementos de la
situación comunicativa. Igualmente,
identifica de manera general, sin mucha dificultad y con poca ayuda, tema
(asunto e intencionalidad del emisor) y
subtemas, ideas principales y secundarias, de textos escritos argumentativos y
expositivos, procedentes de distintos
ámbitos de uso (educativo, periodístico,
profesional y empresarial), y puede recogerlos de forma coherente en un resumen o en un esquema escrito.
(EXPRESION ESCRITA)
-Elabora, a partir de su propio conocimiento del mundo o de la búsqueda de
información básica en diversas fuentes

Procedimiento

Instrumento

%

1
ª

2ª

3ª

-Pruebas específicas./ Análisis de las
producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos./ Resolución de
ejercicios./
Análisis y
creación de
textos.

1,5

X X

X

1,5

X X

X

1,5

X X

X

1,5

X X

X

-Pruebas específicas./ Análisis de las
producciones de los
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neales cohesionadas y respetando las normas ortográficas y gramaticales y revisa su producción escrita
para mejorarla. (CCL)

(periódicos en distintos soportes, manuales, páginas web, blogs especializados,
etc.), textos expositivos y argumentativos propios (exposición académica, breve ensayo, artículo de opinión...) con
una estructura reconocible y expuestos con sencillez, respetando las propiedades textuales y teniendo en cuenta la
relevancia de los datos en función de la
intencionalidad, la solidez de la argumentación, el uso del registro adecuado,
el empleo de procedimientos de cita o la
inclusión correcta de la bibliografía consultada.
(ORTOGRAFÍA Y REDACCION)
-Aplica de forma reflexiva y sistemática
los conocimientos metalinguísticos, sociolinguísticos, pragmáticos y discursivos (adecuación, coherencia y cohesión)
y de corrección en la redacción de textos
de diverso tipo. Se atenderá a los distintos factores de la situación comunicativa, el registro, las modalidades de la oración en relación con los actos de habla
que se realizan; y se valorará el uso correcto de las convenciones ortográficas.

alumnos.

-Análisis de todas
las producciones de
los alumnos (este estándar se aplicará en
cualquier prueba,
ejercicio o trabajo
evaluable).

-Ver apartado 4.3.2.8.
(2º Bach.)

-CAA

-Evalúa de forma autónoma sus propios
textos escritos y los de sus compañeros,
echando mano de diversas obras de
consulta, que se darán a conocer en
clase.

-Observación sistemática./ Análisis de
las producciones de
los alumnos.

-Registro
anecdótico./
Fichas de
evaluación y
autoevaluación.

-CSIEE

(EXPRESION ESCRITA + REALIZACION DE TRABAJOS)
-Localiza de forma autónoma información básica sobre temas controvertidos
del currículo o de la actualidad social,
cultural o científica, en diversas fuentes

2.1. Desarrolla por escrito un tema del curriculo con -CCL
rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical,
aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita. (CCL)
2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión -CCL
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)

2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de
sus compañeros/-as, reconociendo las dificultades estructurales y expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como digitales para su corrección,
y diseñando estrategias para mejorar su redacción y
avanzar en el aprendizaje autónomo. (CAA)
3.1. Realiza trabajos educativos individuales y en
grupo sobre un tema controvertido del currículo o de
la actualidad social, cultural o científica, planificando
su realización, fijando sus propios objetivos, contrastando posturas enfrentadas organizando y defendiendo
una opinión propia mediante distintos tipos de argu-

-Análisis de las producciones de los
alumnos (TRABAJOS)

-Rúbrica
para la calificación objetiva de los

X X

X

1,5

X X

X

1,5

X X

X

X X

X

1,5

1,5
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mentos. (CSIEE)
3.2. Utiliza las tecnologias de la información y la
comunicación para documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y
organizando la información relevante mediante fichasresumen. (CD)
3 . 3 . Respeta las normas de presentación de
trabajos escritos: organización en epígrafes,
procedimientos de cita, notas a pie de páginas,
bibliografía... (CCL)
4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales presentes en un texto
expositivo o argumentativo procedente del ámbito
educativo, periodístico, profesional o empresarial, utilizando la terminología gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género
textual. (CCL)
4.2. 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. (CCL)
4.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos
de cita (estilo directo, estilo indirecto u estilo indirecto
libre y cita encubierta) presentes en textos expositivos
y argumentativos, así como su función en el texto.
(CCL)

-CD

-CCL

-CCL

de información (periódicos en distintos
soportes, manuales, páginas web, blogs
especializados, etc.); selecciona las ideas
pertinentes, en función de la intencionalidad del texto; organiza las ideas en fichas, resúmenes o esquemas, recogiendo
posturas enfrentadas, incluyendo la suya,
sobre el tema; y las expone en un trabajo
personal (individual o en grupo), que ha
de seguir unas normas previamente definidas.
(COMPRENSION ESCRITA)
-Aplica, con ayuda de pautas, los conocimientos sobre la lengua y se utilizan
de forma sistemática y reflexiva en relación con la comprensión, el análisis y la
revisión de textos expositivos y argumentativos (ámbitos educativo, periodístico, profesional y empresarial).

-CCL

-CCL

Para ello, atiende a lo siguiente: los rasgos propios del género textual correspondiente, los distintos factores de la situación comunicativa, el registro empleado, las modalidades oracionales en
relación con los actos de habla, las formas de expresar la subjetividad y la objetividad, los procedimientos de coherencia (global, lineal y local) y cohesión
textual (marcadores discursivos, deixis,
relaciones léxico-semánticas…), el uso
de los tiempos y modos verbales, el uso
de las perífrasis, los procedimientos de
inclusión del discurso de otros (estilo directo, indirecto e indirecto libre), las relaciones sintácticas y cualquier otro contenido pertinente en el estudio de los
textos.

trabajos entregados.

-Pruebas específicas./ Análisis de las
producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos./ Resolución de
ejercicios./
Análisis y
creación de
textos.

1,5

X X

X

1,5

X X

X

1,5

X X

X

1,5

X X

X

1,5

X X

X
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(EXPRESION ESCRITA)
Utiliza con pertinencia los conocimientos anteriores en la creación de textos
propios.

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
Contenidos
1. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. Análisis y comentario de textos
escritos del ámbito educativo. (Objetivos de etapa: d, e)
2. Sustantivo: caracterización morfológica, sintáctica y semántica. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito educativo. (Objetivo de etapa: e)
3. Adjetivo: caracterización morfológica, sintáctica y semántica. (Objetivo de etapa: e)
4. Verbo: flexión verbal; perífrasis verbal. (Objetivo de etapa: e)
5. Pronombre: tipología y valores gramaticales. (Objetivo de
etapa: e)
6. Determinantes: tipología y usos. (Objetivo de etapa: e)
7. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes: relaciones gramaticales. (Objetivo de etapa: e)
8. Adverbio: tipología y valores gramaticales. (Objetivo de
etapa: e)
9. Preposiciones, conjunciones e interjecciones: tipología y
valores gramaticales. (Objetivo de etapa: e)
10. Observación, reflexión y explicación del significado de
las palabras. Denotación y connotación. (Objetivos de
etapa: d, e)
11. Observación, reflexión y explicación de las estructuras
sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. (Objetivos de etapa: d, e)
11. Observación, reflexión y explicación de las estructuras

Criterios de evaluación
1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora, la comprensión y el enriquecimiento del vocabulario activo.
2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, y explicar sus
usos y valores en los textos.

3. Identificar y explicar los niveles de significado de las palabras o expresiones en función de la
intención comunicativa del discurso oral o escrito en que aparecen.
4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto, señalando las
conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas.
5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización,
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sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. (Objetivos de etapa: d, e)
12. Observación, reflexión y explicación de las diferentes
formas de organización textual de textos procedentes de
diferentes ámbitos. Intertextualidad. (Objetivos de etapa: d, e)
13. Identificación y uso de los recursos expresivos que
marcan la objetividad y la subjetividad. (Objetivos de
etapa: d, e, m)
14. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. (Objetivos de etapa: d, e, m)
12. Observación, reflexión y explicación de las diferentes
formas de organización textual de textos procedentes de
diferentes ámbitos. Intertextualidad. (Objetivo de etapa:
e)
13. Identificación y uso de los recursos expresivos que
marcan la objetividad y la subjetividad. (Objetivo de
etapa: e)
14. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. (Objetivo de etapa: e)
12. Observación, reflexión y explicación de las diferentes
formas de organización textual de textos procedentes de
diferentes ámbitos. Intertextualidad. (Objetivo de etapa:
b, d, e)
15. Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. Situación del español en el mundo. El español de América. (Objetivos de etapa: a, e, h)
16. Participación en proyectos (elaboración de materiales
multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto
curriculares como otras presentes en el centro, y relacionados con los elementos transversales, evitando estereotipos linguísticos o culturales. (Objetivos de etapa: i, l)
17. Identificación y progresiva utilización de los conocimientos sobre las lenguas para desarrollar una competen-

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

6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y
comentario de textos de distinto tipo procedentes de los ámbitos educativo, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos linguísticos (marcas de objetividad y subjetividad;
referencias deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa.
7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos.

8 . Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un texto,
reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los conocimientos previos que se
poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él.
9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos característicos, y valorar sus variantes.
10. Participar en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas so bre libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares como otras
presentes en el centro, y relacionados con los elementos transversales, evitando estereotipos linguísticos o culturales.
11. Reflexionar sobre el sistema y las normas de uso de las lenguas, mediante la comparación y
la transformación de textos, enunciados y palabras, y utilizar estos conocimientos para solucio-
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cia comunicativa integrada. (Objetivos de etapa: g, h)

Estándares de aprendizaje evaluables

nar problemas de comprensión y para la producción de textos.

Competencia

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

-CCL

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

-CAA

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

-CCL

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

-CSC

Minimo

Instrumento

%

-Pruebas específicas.

-Exámenes
escritos.

1,4

X

-Reconoce con poca ayuda los compuestos cultos, además de la forma y el
significado de cada uno de sus componentes. Igualmente, valora el conocimiento de la procedencia grecolatina de
las palabras para deducir el significado
de las mimas e ir ampliando su vocabulario.
(TIPOS DE PALABRAS)
-Distingue e identifica en un texto los
distintos tipos de palabras, a partir de sus
características morfológicas, sintácticas
y semánticas, que debe reconocer y explicar de manera general. Igualmente,
identifica y explica el uso y el valor de
los distintos tipos de palabras en textos
de distinto tipo e intencionalidad comunicativa.

-Pruebas específicas.
/ Observación sistemática.

-Exámenes
escritos./ Regist ro anecdótico.

1,4

X

-Pruebas específicas.

-Exámenes
escritos.

1,4

X

-Aplica los conocimientos adquiridos en
torno a la caracterización de los distintos
tipos de palabras a su propio uso de la
lengua.

-Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Resolución
d e e j e r c icios./ Creación de textos.

1,4

X X

(MORFOLOGÍA)
-Reconoce de manera general los componentes morfológicos de las palabras y
las clasifica según su estructura morfológica (simples, compuestas, derivadas,
parasintéticas, abreviamientos…).

Procedimiento

1
ª

2ª

3ª
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3.1. Explica con propiedad el significado de palabras
o expresiones, diferenciando su uso denotativo y connotativo, y relacionándolo con la intención comunicativa del emisor. (CCL)

-CCL

(SEMÁNTICA)
-Explica generalmente sin incoherencias el significado de las palabras, en
función de su contexto de uso, la intención comunicativa en un texto, oral o escrito, y su uso denotativo o connotativo.

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

-CCL

-Reconoce, analiza e interpreta sin mucha dificultad las relaciones semánticas
entre las palabras, tanto de forma independiente como en el análisis de la cohesión textual.

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

-CCL

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y la mejora
de éstos. (CCL)

-CCL

(SINTAXIS)
-Analiza morfosintácticamente sintagmas y oraciones simples y compuestas,
reconociendo en cada estructura las relaciones funcionales y semánticas que se
piden en un ejercicio.
(SINTAXIS)
-Emplea los conocimientos adquiridos
en el análisis morfosintáctico de los
enunciados para enriquecer su expresión
escrita, autoevaluarse y mejorar progresivamente su expresión oral y escrita.

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

-CSIEE

-Se observa una progresiva toma de conciencia de la importancia del conocimiento de la gramática para el uso correcto de la lengua.

-Pruebas específicas./ Análisis de las
producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos./ Resolución de
ejercicios./
Análisis y
creación de
textos.

1,4

X

-Pruebas específicas./ Análisis de las
producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos./ Resolución de
ejercicios./
Análisis y
creación de
textos.

1,4

X

-Pruebas específicas.

-Exámenes
escritos.

1,4

X X

X

-Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Resolución
d e e j e r c icios./ Creación de textos.

1,4

X X

X

-Observación sistemática

-Registro
anecdótico.

1,4

X X

X

222
6.1. Reconoce, analiza y explica las características
linguísticas y los recursos expresivos de textos procedentes de los ámbitos educativo, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos linguísticos 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. (CCL)
6.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento
de la lengua a la comprensión, análisis y comentario
de textos de distinto tipo procedentes de los ámbitos
educativo, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos linguísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales,
espaciales y personales y procedimientos de cita) con
la intención comunicativa del emisor y el resto de los
elementos de la situación comunicativa. (CSIEE)
6.3. Reconoce y explica los procedimientos de inclusión del emisor y receptor en el texto. (CCL)
6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias
deícticas, temporales, espaciales y personales. (CCL)
6.5. Reconoce, explica y utiliza los procedimientos
de cita. (CCL)

-CCL

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

-CAA

7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y
ajenos las formas de estructurar los textos expositivos
y argumentativos. (CCL)

-CCL

-CSIEE

-CCL
-CCL

(ANÁLISIS TEXTUAL + COMPRENSION ESCRITA)
-Siguiendo un patrón proporcionado y
sin imprecisiones importantes, distingue y analiza textos de distinto tipo, procedentes de los ámbitos educativo, periodístico, profesional y empresarial, en
función de sus características linguísticas y pragmáticas, que reconoce y es capaz de explicar, empleando todos sus conocimientos sobre la lengua, con el fin
de alcanzar la comprensión total del texto. Así mismo, en este análisis ha de reconocer y explicar, sin demasiadas imprecisiones, los procedimientos de inclusión del emisor y el receptor en el
texto, las marcas de objetividad y subjetividad, las referencias deícticas (temporales, espaciales y personales) y los procedimientos de cita.

-Pruebas específicas./ Análisis de las
producciones de los
alumnos.

-Exámenes
escritos./ Resolución de
ejercicios./
Análisis de
textos.

-CCL

(ANÁLISIS TEXTUAL + EXPRESION ESCRITA)
-Revisa y evalúa generalmente de forma autónoma sus propios textos y los de
sus compañeros, con criterios gramaticales y terminología apropiada, para la mejora de la expresión escrita.
(ANALISIS TEXTUAL + EXPRESIÓN
ESCRITA)
-Identifica, sin demasiadas imprecisiones, textos expositivos y argumentativos
a partir de sus características linguísticas
y pragmáticas, que ha de explicar y emplear en la elaboración de sus propios

1,4

X X

X

1,4

X X

X

1,4

X X

X

1,4

X X

X

1,4

X X

X

-Observación sistemática.

-Registro
anecdótico.

1,4

X X

X

-Pruebas específicas.

-Examen escrito.

1,4

X X

X
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8.1. Expresa sus experiencias de lectura de obras de
diferente tipo, género, etc. y sus experiencias personales en relación con el nuevo texto, para llegar a una
mejor comprensión e interpretación de éste. (CCL)

-CCL

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

-CSC

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

-CSC

10.1. Participa en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre libros
y películas, obras de teatro, etc.) en los que se utilizan
varias lenguas y relacionados con los elementos
transversales, evita estereotipos linguísticos o culturales, y valora las competencias que posee como persona plurilingue. (CCL, CAA)
11.1. Utiliza los conocimientos linguísticos de ámbito
contextual, textual, oracional y de la palabra desarrollados en el curso en una de las lenguas, para mejorar
la comprensión y la producción de los textos trabajados en cualquiera de las otras. (CAA)

-CAA

-CAA

textos.
(ANÁLISIS TEXTUAL + COMPRENSION ESCRITA)
-Emplea, generalmente, en el análisis e
interpretación de textos el conocimiento
adquirido a través de sus propias lecturas
así como de sus experiencias personales
y conocimiento del mundo.
(SOCIOLINGÜÍSTICA)
-Explica y valora, con ayuda de pautas
y sin imprecisiones importantes, la situación del español actual en el mundo,
sus orígenes históricos, sus rasgos característicos y sus variantes. Se atenderá especialmente al español de América y al
uso de nuestra lengua en la red; los rasgos de ambas variantes del español se
reconocerán, sin imprecisiones importantes, en diversos textos.
(SOCIOLINGÜÍSTICA)
-Manifiesta, generalmente, en la elaboración de sus trabajos, actitudes tales
como el evitar estereotipos linguísticos y
culturales o el valorar postivamente la
competencia en varias lenguas.
(SOCIOLINGÜÍSTICA)
-Reflexiona, generalmente, sobre la lengua, comparando, por ejemplo, el sistema y las formas de uso del español frente al resto de lenguas que conozca.

-Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Resolución
d e e j e r c icios./ Análisis de textos.

1,4

-Pruebas específicas.

-Exámenes
escritos.

1,4

X X

X

X

X

-Análisis de las producciones de los
alumnos (TRABAJOS)

-Rúbrica
para la calificación objetiva de los
trabajos entregados.

1,4

X X

X

-Observación sistemática.

-Registro
anecdótico.

1,4

X X

X

BLOQUE 4: Educación literaria
Contenidos
1. Estudio cronológico de las obras más representativas
de la literatura española del siglo XX hasta nuestros
días. (Objetivos de etapa: d, h, i)

Criterios de evaluación
1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios del siglo XX
hasta nuestros días, así como los autores y obras más significativos.
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2. Análisis de fragmentos u obras significativas del si- 2 . Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo XX hasta
glo XX hasta nuestros días. (Objetivos de etapa: d, nuestros días, identificando las características temáticas y formales, en relación con el contexto, el
h, i, c)
movimiento, el género al que pertenece y la obra del/ de la autor/-a, y constatando la evolución histórica de temas y formas.
3. Interpretación crítica de fragmentos u obras signifi- 3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta nuestros días,
cativas del siglo XX hasta nuestros días. Reflexión y reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y culsuperación de estereotipos de género, clase, creen- tural.
cias, etc. (Objetivos de etapa: d, h, i, m)
4. Planificación y elaboración de trabajos educativos 4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, expoescritos o presentaciones sobre temas, obras o auto- niendo las ideas con rigor, claridad y coherencia, y aportando una visión personal.
res/-as de la literatura del siglo XX hasta nuestros
días. (Objetivo de etapa: g)
4. Planificación y elaboración de trabajos educativos 5. Elaborar un trabajo de carácter educativo en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de
escritos o presentaciones sobre temas, obras o auto- literatura consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista crítico y personal, y utilizando las
res/-as de la literatura del siglo XX hasta nuestros tecnologías de la información.
días. (Objetivo de etapa: g)

Estándares de aprendizaje evaluables
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.
(CCEC)

Competencia
-CCEC

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

-CCEC

Minimo
(HISTORIA DE LA LITERATURA)
-Expone por escrito, de forma coherente,
cohesionada y con corrección, sin imprecisiones importantes, las características formales y temáticas de los principales movimientos del siglo XX hasta
nuestros días, así como sus autores y sus
obras más representativos.
(COMENTARIO LITERARIO /
COMPARACION DE TEXTOS)
-Señala y comenta de manera sencilla y
fundamentando ocasionalmente sus
razonamientos con citas, a través de
exposiciones orales o escritas, las características de obras literarias breves y
fragmentos significativos de distintos
períodos, movimientos y autores del siglo XX hasta nuestros días, aplicando

Procedimiento
-Pruebas específicas.

Instrumento
-Examen escrito.

%
4

1ª
X

2ª
X

3ª
X

-Pruebas específicas.
/ Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Examen escrito / Comentarios de
texto.

4

X

X

X
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las nociones adquiridas sobre las formas
literarias (géneros, estilos, figuras, versificación, etc.), e interpretando, generalmente con pertinencia de ideas, dichas
obras en relación con distintos saberes y
con la propia experiencia, destacando la
presencia de determinados temas y motivos, y la evolución en la manera de tratarlos, así como las innovaciones que se
producen.

2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas,
describiendo la evolución de temas y formas. (CCEC)

-CCEC

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras
completas significativos de la literatura del siglo XX
hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico,
artístico y cultural. (CSC)

-CSC

De entre los textos objeto de comentario
pueden encontrarse fragmentos de las
lecturas obligatorias correspondientes a
cada trimestre.

-Prueba específica.

-Examen de
lectura.

20

X

X

X

-Compara textos, de manera sencilla y
fundamentando ocasionalmente sus
razonamientos con citas, a través de
exposiciones orales o escritas, dando
cuenta principalmente de la evolución de
temas y formas literarios.
(COMENTARIO LITERARIO)
-Señala y comenta de manera sencilla y
fundamentando ocasionalmente sus
razonamientos con citas, a través de
exposiciones orales o escritas, las características de obras literarias breves y
fragmentos significativos de distintos
períodos, movimientos y autores del siglo XX hasta nuestros días, interpretand o , generalmente con pertinencia de
ideas, dichas obras en relación con su
contexto histórico, social, artístico y cultural, con distintos saberes y con la propia experiencia.

-Pruebas específicas.
/ Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Examen escrito / Comentarios de
texto.

4

X

X

X

-Pruebas específicas.
/Análisis de las producciones de los
alumnos.

-Examen escrito.

4

X

X

X

De entre los textos objeto de comentario
pueden encontrarse fragmentos de las
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4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la
literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo
las ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección, y
aportando una visión personal. (CCL)

-CCL

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.
(CAA)

-CAA

lecturas obligatorias correspondientes a
cada trimestre.
(HISTORIA DE LA LITERATURA)
-Expone por escrito, de forma coherente,
cohesionada y con corrección, sin imprecisiones importantes, un tema cualquiera de la historia de la literatura.
(HISTORIA DE LA LITERATURA)
-Expone por escrito, en general de forma coherente, cohesionada y con corrección, un tema cualquiera de la historia de
la literatura o uno que tenga que ver con
la lectura obligatoria de cada trimestre, a
partir de su propia lectura de textos informativos y de su autónoma selección
de la información pertinente en cada
caso.

-Pruebas específicas.

-Examen escrito.

4

X

X

X

-Análisis de las producciones de los
alumnos (TRABAJOS).

-Rúbrica
para la calificación objetiva de los
trabajos entregados.

4

X

X

X

-PERFIL COMPETENCIAL:
Para la elaboración del PERFIL COMPETENCIAL de esta asignatura, se ha procurado relacionar cada uno de los estándares de aprendizaje
evaluables con una competencia predominante, de tal modo que al mismo tiempo que se evalúan los estándares de aprendizaje, también se estarán
evaluando las competencias. Asimismo, ha de tomarse en consideración que el mayor porcentaje en cuanto a competencias en esta asignatura se lo
lleva la competencia en Comunicación Linguística, fácilmente evaluable siguiendo los procedimientos apuntados en el cuadro.

COMPETENCIA

N.º DE ESTANDARES PORCENTAJE

Comp. lingca.

26

55,1%

Comp. de aprender a 9
aprender

16,32%

Comp. social y cívica

10,2%

5
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Comp. de conciencia y 3
expresión cultural

6,12%

Comp. de sentido de 3
iniciativa y espíritu
emprendedor

6,12%

Comp. digital

4,08

2

Comp. matemática y 1
comp. básicas en
ciencia y tecnología

2,04%

4.3.2.2. Concreción de los objetivos para el curso

Los objetivos de etapa correspondientes a cada contenido se recogen en el apartado anterior 4.3.2.1.
4.3.2.3. Concreción para cada estándar de aprendizaje evaluable de temporalización, grado mínimo de consecución para
superar la materia y procedimientos e instrumentos de evaluación

-TEMPORALIZACION GENERAL:
En el cuadro del apartado 4.3.2.1. viene especificado para cada estándar de aprendizaje el trimestre o trimestres en que va a ser evaluado.
Las unidades especificadas a continuación pertenecen al libro de texto empleado durante el curso (Lengua Castellana y Literatura, 2º
BACHILLERATO, Editorial Casals), el cual recoge los contenidos referidos a los cuatro bloques de currículo (“Comunicación oral: escuchar y hablar”,
“Comunicación escrita: leer y escribir”, “Conocimiento de la lengua” y “Educación literaria”). Por otra parte, hay referencias a los contenidos
específicos que pueden formar parte de las correspondientes pruebas de acceso a la universidad1 (ABAU).
•

Primer trimestre:

1 Los cambios posteriores al 15 de septiembre en lo que respecta al temario, las lecturas y el tipo de examen para las ABAU no se recogen en esta programación, pero si se
producen será modificada en un anexo, además de comunicar los cambios al alumnado inmediatamente.
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◦ Unidades 1, 4 y 5 de lengua:
▪ La palabra. Estructura y clases.
▪ La oración compuesta.
▪ Textos expositivos y argumentativos en el ámbito académico y profesional.
◦ Unidades 8, 9, 10 y 12 de literatura:
▪ Modernismo (poesía)
▪ Novecentismo y vanguardias (poesía)
▪ La generación del 27 (poesía)
▪ La poesía posterior a 1939.
▪ CIUG: 1. El Modernismo. Características generales a través de la figura de Rubén Darío y Delmira Agustini. 3. Las trayectorias
poéticas de Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. 4. Evolución y características generales de la generación del 27 a través de
algunos de los principales autores y autoras: Salinas, Lorca, Alberti, Cernuda y Las Sinsombrero. 6. La poesía española en las tres
décadas posteriores a la Guerra Civil: Miguel Hernández, Blas de Otero, Gil de Biedma y Gloria Fuertes.
◦ Lecturas: El lector de Julio Verne (1. Temas de la novela. 2. Análisis de personajes. 3. Tiempo y espacio. 4. Estructura y punto de vista
narrativo) .
•

Segundo trimestre:
◦ Unidades 2 y 3 de lengua:
▪ Formación de palabras. El léxico español.
▪ El significado de las palabras.
▪ Nota: Se continuará trabajando la sintaxis y el análisis/comentario de textos expositivos y argumentativos (ABAU)
◦ Unidades 11, 13 y 8 de literatura:
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▪ El teatro anterior a 1939.
▪ El teatro posterior a 1939.
▪ Generación del 98 (novela).
▪ CIUG: 5. El teatro español anterior a la Guerra Civil: Lorca y Valle-Inclán. 8. Las figuras de Buero Vallejo y Alfonso Sastre en el
teatro español posterior a la Guerra Civil. La renovación del teatro. 2. La novela en la generación del 98: Baroja, Unamuno y Azorín.
◦ Lecturas: Romancero gitano (1. Temas. 2. Estructura externa e interna. 3. Componentes simbólicos y métricos. 4. Rasgos formales: entre
tradición y modernidad) y La fundación (1. Técnicas y recursos dramáticos. 2. Análisis de personajes. 3. Argumento y temas
fundamentales. 4. Lugar, tiempo y acción).
•

Tercer trimestre:
◦ Unidades 6 y 7 de lengua:
▪ Textos periodísticos y publicitarios.
▪ Bilinguismo y lenguas en contacto. El español en la actualidad. El español de América.
▪ Nota: Se continuará trabajando la sintaxis y el análisis / comentario de textos expositivos y argumentativos (ABAU).
◦ Unidad 14 de literatura.
▪ La novela y el ensayo posteriores a 1939 (incluye narrativa hispanoamericana).
▪ CIUG: 7. La novela española en las tres décadas posteriores a la Guerra Civil: Cela, Delibes, Carmen Laforet y Martín Santos. 9. La
narrativa hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX. El boom de la narrativa: Borges, Cortázar, García Márquez, Vargas
Llosa. 10. La narrativa peninsular desde 1975 hasta nuestros días. Principales tendencias: Almudena Grandes, Muñoz Molina, Eduardo
Mendoza, Rosa Montero.
◦ Lectura: Crónica de una muerte anunciada (1. La técnica del realismo mágico. 2. La importancia del honor. 3. El perspectivismo como
técnica narrativa. 4. Análisis de los personajes).
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-GRADO MÍNIMO DE CONSECUCION PARA SUPERAR LA MATERIA (PERFIL DE ÁREA)
En el cuadro del apartado 4.3.2.1. viene especificado el mínimo exigible correspondiente a cada estándar de aprendizaje evaluable.
-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
En el cuadro del apartado 4.3.2.1. viene especificado el procedimiento de evaluación correspondiente a cada estándar de aprendizaje.
En lo que respecta al instrumento de evaluación (tipo de prueba específica, tipo de cuestionario, instrumentos para la observación sistemática o para
el análisis de las producciones de los alumnos, etc.), será el profesorado el que decida cuál aplica, pues suele depender de las circunstancias del proceso
de enseñanza-aprendizaje y del grupo al que se imparta la materia.
-DISTRIBUCION POR EVALUACIONES
Hay estándares de aprendizaje que serán evaluados en un solo trimestre, los cuales ya vienen especificados en el cuadro del apartado 4.3.2.1.
Sin embargo, hay otros estándares que se evaluarán en cada uno de los trimestres debido o a su contenido progresivo a lo largo del año, como son
los del bloque de Educación literaria, los relativos a la ortografia y la redacción (2.1 y 2.2 del Bloque de comunicación escrita), los relativos a la
sintaxis y los relativos al análisis de textos. Esto quiere decir que los contenidos asignados a cada uno de esos estándares serán trabajados y evaluados
en todos los trimestres.
Finalmente, los estándares de aprendizaje relacionados con la realización de trabajos de investigación, en cada uno de los 4 bloques, también
tienen marcados los tres trimestres, pues cada profesor o profesora decidirá cuándo quiere llevarlos a cabo, en función de la programación de aula de
que se trate.
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4.3.2.4. Elementos transversales que se trabajarán en el curso

La formación del alumno trasciende lo meramente disciplinar, por lo que a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje estarán presentes
los contenidos transversales. La asignatura de Lengua Castellana presenta una importante conexión con todas las enseñanzas de este tipo; no obstante,
en el desarrollo de las unidades didácticas se prestará especial atención a las que aparecen relacionadas a continuación:
•

Educación para la convivencia:
-Respetar la autonomía de los demás.
-Dialogar como forma de solucionar las diferencias.

•

Educación para la paz:
-Educar para la acción: evocación de figuras y conocimiento de organismos comprometidos con la paz para generar estados de conciencia.
-Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar.

•

Educación para el consumidor:
-Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumismo y la publicidad.

•

Educación no sexista.
-Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje, la publicidad, los juegos, las profesiones,

etc.
-Consolidar hábitos no discriminatorios.
•

Educación ambiental.
-Desenvolver conciencia de responsabilidad respecto al medio ambiente global.

•

Educación multicultural:
-Despertar el interés por conocer culturas diferentes con sus creencias, instituciones y técnicas.
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-Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos culturalmente minoritarios.
•

En suma, de forma genérica supone la educación en valores:
-Desarrollar una actitud comunicativa y empática, de comprensión con el entorno.
-Desarrollar relaciones interpersonales.
-Valorar creencias y actitudes dispares.
-Respetar actitudes y creencias dispares.
-Reflexionar sobre comportamientos propios de una sociedad multicultural.
-Fomentar una actitud reflexiva y tolerante.
-Incentivar actividades de estudio y análisis de valores sociales y culturales diversos.

•

Los temas transversales se trabajarán desde una triple via:
◦ a través del análisis de textos orales, los cuales generarán opiniones y valoraciones relativos a los temas transversales;
◦ a través de la comprensión y expresión de textos escritos, los cuales recogerán contenidos relativos a los temas transversales;
◦ y en el estudio directo de dichos temas, por ejemplo el caso de la situación linguística de España, el acercamiento a los medios de
comunicación de masas o la publicidad.

4.3.2.5. Concreciones metodológicas que requiere la materia

Los métodos de enseñanza que se apliquen son responsabilidad del profesorado, pero este velará por que sean coherentes con los objetivos
generales de etapa y curso, así como con los estándares de aprendizaje que se recogen en el currículo de Bachillerato.
Se aplicará una metodología activa y participativa, basada principalmente en la observación en el aula de los comportamientos, el control de las
respuesta a las tareas encomendadas, la realización de pruebas orales y la recogida regular de pruebas escritas.
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El profesorado buscará fomentar en la medida de lo posible la participación en público del alumnado, la exposición oral de actividades o trabajos
guiados y el debate. El objetivo de todo ello es una progresiva mejora en el ámbito de la “comunicación oral”.
Se fomentará el trabajo autónomo del alumnado, enseñándole procedimientos de observación, tratamiento y evaluación de fuentes de información
diversas, tanto impresas como digitales. El objetivo es buscar una mejora en el ámbito de la “comunicación oral y escrita”.
En lo relativo al bloque del “Conocimiento de la lengua”, después del estudio y reflexión sobre cuestiones gramaticales, el alumnado realizará
diversas actividades que contribuyan al desarrollo de la competencia en comunicación linguística. Todas las actividades relacionadas con este bloque
tendrán fundamentalmente una proyección práctica.
La lectura, comprensión, análisis y crítica de textos escritos procedentes de los medios de comunicación social (géneros informativos, de opinión,
publicidad, etc.) serán un punto importante dentro de los contenidos y la metodología general del curso. Del mismo modo, estos textos podrán servir de
modelos para la producción de otros similares por parte del alumnado.
Para el desarrollo del bloque de la “Educación literaria”, la contextualización histórica y socio-cultural del movimiento literario correspondiente y
la explicación de las características generales y particularidades de cada uno, podrá servir de punto de partida para una posterior lectura de fragmentos
de obras u obras completas pertenecientes a la época literaria de que se trate. Sin embargo, habrá ocasiones en que el orden de este proceso se alterará
según el criterio del profesorado o la disposición del alumnado.
Las obras de lectura obligatoria vendrán fijadas en la programación didáctica del Departamento. Podrán proponerse obras de lectura voluntaria
según el criterio del profesor o profesora del grupo.

4.3.2.6. Materiales y recursos didácticos que se van a emplear

1. Libro de texto:
Lengua Castellana y Literatura 2 Bachillerato, Editorial Casals
2. Obras de lectura:
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-GRANDES, A.: El lector de Julio Verne, Tusquets .
-GARCIA LORCA, F.: Romancero gitano, Akal.
-BUERO VALLEJO, A.: La fundación, Austral.
-GARCIA MARQUEZ, G.: Crónica de una muerte anunciada, Alianza Editorial.
3. Obras de lectura voluntaria, en general extraídas del fondo de la biblioteca del centro.
4. Manuales diversos de repaso y refuerzo de ortografía, acentuación, léxico y sintaxis. Están incluidos aquí los materiales que cada profesor o
profesora elabore personalmente para cada grupo.
5. Diccionarios y otras obras de consulta.
6. Obras completas o fragmentos de textos de diverso tipo que completen los recogidos en el libro de texto.
7. Presentaciones audiovisuales de diverso tipo: recursos de internet (presentaciones en línea, webquests, juegos didácticos interactivos,
materiales relacionados con la lengua y la historia de la literatura castellanas...), breves documentales, fragmentos de películas, etc.

4.3.2.7. Diseño de la evaluación inicial y medidas individuales o colectivas que se puedan adoptar.

A modo de evaluación inicial para 2º de Bachillerato, cada profesor o profesora puede programar unas pruebas cuyos resultados sirvan de
orientación cara el curso que se inicia y permita poner los medios para alcanzar los objetivos fijados en la Programación.
En dicha prueba inicial, se evaluarán las capacidades y destrezas comunicativas básicas esperables en un alumno que se dispone a cursar 1º de
Bachillerato. Podrá ser del modo que sigue:
•

A partir de un texto escrito, preferentemente un artículo de opinión, se buscará resolver diversas cuestiones que pudieran englobarse dentro de
los bloques de “Comunicación escrita: leer y escribir” y “Conocimiento de la lengua”:
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-Actividades que midan la comprensión e interpretación del texto. Puede pedírsele, por ejemplo, que haga un resumen o un esquema del
texto propuesto.
-Actividades de creación y expresión escrita que valoren, por una parte, la capacidad crítica y su madurez a la hora de exponer ideas
propias y, por otra parte, la capacidad de organización y estructuración de esas ideas, la cohesión textual, la adecuación, la corrección ortográfica, la
riqueza de vocabulario, etc. Puede pedírsele, por ejemplo, que escriba un texto argumentativo donde exponga su acuerdo o desacuerdo con la tesis del
texto propuesto, o donde desarrolle un tema relacionado con su contenido.
-Actividades que evalúen los conocimientos gramaticales básicos: reconocimiento de tipos de palabras, análisis morfológico, relaciones
y fenómenos semánticos, análisis sintáctico (oraciones simples y compuestas), etc.
•

En lo que se refiere al conocimiento literario, no será el objeto fundamental en esta evaluación inicial, pero sí se pueden incluir preguntas sobre
conceptos literarios básicos, actividad lectora personal, preferencias literarias, etc.

Se recogerán, por una parte, los resultados (por bloques de contenidos) de forma global, para calibrar el nivel inicial de que parte el grupo en su
totalidad; por otra parte, se anotarán en la libreta de seguimiento del profesor o profesora las carencias o dificultades que determinados alumnos puedan
tener y que es necesario considerar para llevar a cabo un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje adaptado a sus necesidades particulares.

4.3.2.8. Criterios sobre la evaluación, calificación y promoción del alumnado

•

Hay que considerar la existencia de tres sesiones de evaluación (1ª evaluación / 2ª evaluación / 3ª evaluación-ordinaria) y una sesión de
Evaluación Extraordinaria.
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•

Los criterios de evaluación vienen recogidos en el punto 4.3.2.1. (Bachillerato) de esta programación y se tendrán en cuenta en todo momento
para la calificación final de la materia.

•

EN CUANTO AL CONTENIDO EVALUABLE, los porcentajes que se aplicarán para la elaboración de las pruebas viene recogido en el
siguiente cuadro, que tiene en cuenta los cuatro bloques. En el cuadro también viene la correspondencia con las pruebas de ABAU:

ASPECTOS EVALUABLES

PORCENTAJE EN CUANTO AL CONTENIDO EVALUABLE

COMUNICACIÓN ORAL

10%

COMUNICACIÓN ESCRITA

20% (→ Preguntas 1 y 2 de ABAU: Resumen + Comentario crítico)

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

30% (→ Preguntas 3 y 4 de ABAU: Gramática)

EDUCACIÓN LITERARIA

20% (→ Pregunta 6 de ABAU: Lectura)

LECTURA DEL TRIMESTRE

20% (→ Pregunta 5 de ABAU: Literatura)

•

EN CUANTO A LA CALIFICACIÓN DE LA MATERIA PARA CADA EVALUACIÓN, los porcentajes que se aplicarán vienen recogidos
en el siguiente cuadro:

INSTRUMENTO DE EVALUACION

PORCENTAJE DE LA NOTA

PRUEBAS ESPECIFICAS (exámenes teórico-prácticos 60%
con los contenidos de los cuatro bloques)
ANALISIS DE LAS PRODUCCIONES DE LOS 20%
ALUMNOS (solo las evaluables)
PRUEBA DE LECTURA (prueba independiente o no)

20%
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◦ Pruebas especificas (exámenes teórico-prácticos):
▪ 60% de la nota.
▪ Se realizará, al menos, un examen por trimestre.
▪ Estas pruebas, orales o escritas, podrán contener, según el caso, preguntas concretas y objetivas, preguntas abiertas, datos para una
posterior interpretación, exposiciones de temas, resolución de ejercicios, etc.
▪ Serán evaluados todos los estándares de aprendizaje relacionados con este procedimiento de evaluación (ver el cuadro del apartado
4.3.2.1.) y tendrán que ver, como se puede comprobar, con los cuatro bloques (Comunicación oral, Comunicación escrita, Conocimiento
de la lengua y Educación literaria), en función de los contenidos impartidos en cada trimestre.
▪ Los alumnos que obtengan una calificación inferior a 5 puntos tendrán la posibilidad de realizar una prueba de recuperación parcial
(ver abajo).
◦ Análisis de las producciones de los alumnos (solo las evaluables):
▪ 20% de la nota.
▪ En este apartado se incluyen:
•

resolución de ejercicios

•

comentarios linguísticos o literarios

•

creaciones textuales

•

trabajos o presentaciones orales o escritas

•

etc.

238
-Será el profesor o profesora el que decida qué tipo de actividades quiere que sean entregadas, en función de los contenidos
impartidos en cada trimestre, así como el valor concreto de cada una de ellas, siempre dentro del porcentaje señalado del 20% de la
nota final.
▪ Serán evaluados todos los estándares de aprendizaje relacionados con este procedimiento de evaluación (ver el cuadro del apartado
4.3.2.1.) y tendrán que ver, como se puede comprobar, con los cuatro bloques (Comunicación oral, Comunicación escrita, Conocimiento
de la lengua y Educación literaria), en función de los contenidos impartidos en cada trimestre.
▪ Se fomentará la realización de trabajos individuales con objeto de que los alumnos pongan en práctica los conocimientos teóricos
impartidos en las clases, de que adquieran destreza en sencillos comentarios linguísticos y literarios, o en la comprensión / expresión de
textos de diverso tipo, así como de la búsqueda y manejo de la información procedentes de fuentes diversas.
▪ También, y en la medida de lo posible, se procurará que los alumnos trabajen en pequeños grupos.
▪ El profesor o profesora tomará nota en su cuaderno de clase a través de escalas de observación numéricas o descriptivas.
▪ El profesor o profesora empleará, si fuera necesario, la rúbrica correspondiente para la evaluación de determinados trabajos orales o
escritos (ver el cuadro del apartado 4.3.2.1.).
◦ Prueba de lectura:
▪ 20% de la nota.
▪ La comprobación de la lectura obligatoria y los análisis que se puedan hacer sobre la misma serán evaluados mediante una prueba
específica, que formará parte de un examen mayor o tendrá carácter independiente.
▪ Los estándares de aprendizaje relacionados con la lectura obligatoria vienen señalados en el cuadro recogido en el apartado 4.3.2.1., los
cuales tienen que ver, como se puede comprobar, con el bloque de Educación literaria.
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◦ CORRECCION ORTOGRÁFICA Y DE REDACCION:
▪ Estándar 2.1 y 2.2. del bloque de la Comunicación escrita.
▪ La evaluación de la ortografía formará parte del apartado “Análisis de las producciones de los alumnos”.
◦ SUGERENCIA PARA LA EVALUACION:
▪ Examen (6 puntos): 4 bloques de preguntas con el valor de 0,5 + 1,5 + 2,5 + 1,5 Los bloques se refieren a Com. Oral/ Com. Escrita/
Conoc. Lengua/ Educ. Liter.).
▪ Producciones de los alumnos (2 puntos): se pueden evaluar 4 trabajos de 0,5 puntos cada uno (Ejemplo: 1 punto de ortografía + 4
trabajos de 0,25 puntos cada uno).
▪ Lectura (2 puntos).

◦ La NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA será la media de las tres evaluaciones del curso.
▪ Para aprobar se requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.

◦ EVALUACION POR COMPETENCIAS:
▪ (Por concretar)
4.3.2.9. Procedimiento de recuperación de las evaluaciones

•

Recuperación en el 1º y en el 2º trimestre:
◦ Se recuperará la materia del 1º o del 2º trimestre, según el momento.
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◦ Será el profesor o profesora quien indique al alumnado qué tipo de recuperación debe hacer y cómo realizarla.
◦ También se especificará si el alumno o alumna debe entregar tareas adicionales o trabajos pendientes en el momento del examen.
◦ El seguimiento por parte del profesor/a consistirá en hacer las preguntas pertinentes al alumno acerca de su evolución y en la disposición
para resolver cualquier duda acerca de los contenidos y procedimientos de evaluación.
◦ Se tomará la nota de mayor valor entre la de la prueba ordinaria y la de la recuperación parcial, y es la que se tendrá en cuenta para,
finalmente, hacer la media entre los tres trimestres.
◦ Para aprobar se requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.
•

Recuperación en el 3er trimestre:
◦ La recuperación en el tercer trimestre incluye todas las evaluaciones suspensas hasta el momento. Cada alumno/a tendrá un examen
adaptado a lo que tenga que recuperar.
◦ Será el profesor o profesora quien indique al alumnado qué tipo de recuperación debe hacer y cómo realizarla.
◦ También se especificará si el alumno o alumna debe entregar tareas adicionales o trabajos pendientes en el momento del examen.
◦ Se tomará la nota de mayor valor entre la de la prueba ordinaria y la de la recuperación parcial, y es la que se tendrá en cuenta para,
finalmente, hacer la media entre los tres trimestres.
◦ Para aprobar se requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.

4.3.2.10. Cálculo de la nota final, para la Evaluación Ordinaria

•

La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones del curso.

•

Para aprobar se requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.
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•

La nota de esta evaluación será la que se tendrá en cuenta para luego diseñar las actividades de apoyo, refuerzo, recuperación y ampliación,
además de la prueba para la evaluación extraordinaria.

4.3.2.11. Actividades y calificación para la Evaluación Extraordinaria

•

Para el alumnado APROBADO (calificación en la Eval. Ordinaria de 5 o más de 5):
◦ En 2º, se seleccionarán las actividades pertinentes para la preparación de las ABAU.

•

Para el alumnado SUSPENSO (calificación en la Eval. Ordinaria de menos de 5):
◦ Durante estos días, se seleccionarán actividades de todo tipo relacionadas con los bloques de contenido de cada asignatura. Del mismo
modo, se guiará el estudio de la literatura de diferentes maneras.
◦ Para aprobar el curso deberá presentarse a la prueba de evaluación extraordinaria con los contenidos mínimos de todo el curso. Así mismo,
se incluirán las preguntas sobre las lecturas de cada trimestre.
◦ El alumno que obtenga una puntuación igual o mayor a 5 aprobará la asignatura.

4.3.2.10. Medidas de atención a la diversidad

Dentro de la Programación de aula de la materia de Lengua Castellana y Literatura se recogerán medidas de atención a la diversidad tales como la
incorporación de recursos y estrategias que permitan ofrecer, de modo preventivo, respuestas diferenciadas a las distintas necesidades que vayan
surgiendo, y que consistiría en planificar actuaciones respecto a los contenidos (determinar los fundamentales, como la comprensión, expresión y
búsqueda de información), respecto a la metodología (partir del nivel de desarrollo del alumno y de sus conocimientos previos -favoreciendo la
asimilación activa y propiciando la funcionalidad de lo aprendido-, utilización de recursos materiales variados, combinación de diferentes tipos de
agrupamiento de los alumnos, flexibilidad en la organización del espacio y del tiempo, y las actividades variadas y con diferentes grados de dificultad),
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y respecto a la evaluación (adecuándola a las necesidades de los alumnos y asumiendo las adaptaciones curriculares que sobre ellos se hayan
realizado).
En función de lo anteriormente dicho, el libro de texto empleado (actividades de refuerzo y repaso) y los materiales asociados de los que dispone el
profesorado, ayudarán a dar respuesta a esa ineludible realidad tan heterogénea de las aulas.

5. La materia de “Literatura universal” (1º bachillerato)

5.1. Introducción y contextualización
La lectura de textos procedentes de la literatura universal interviene en el proceso de maduración afectiva, intelectual y estética del alumnado, ya
que el conocimiento de esta parte fundamental del patrimonio cultural de la humanidad, en la que se llevan depositado la imaginación, los sentimientos
y los pensamientos de distintas culturas a lo largo de la historia, conduce a los/las estudiantes a profundizar en la comprensión de la propia identidad,
tanto in- dividual como colectiva, así como a valorar de manera crítica la realidad del mundo contemporáneo. La lectura de fragmentos u obras
completas representativas del patrimonio literario universal permite al alumnado conocer otras realidades sociales y culturales, enriquecer su
personalidad, ampliando su visión del mundo, y afianzar sus hábitos de lectura, desarrollando su sentido estético.
La aproximación a la materia de Literatura Universal como conocimiento y aprendizaje contribuye a desarrollar la competencia linguística, las
sociales y cívicas, y la de conciencia y expresión cultural de los alumnos y de las alumnas adquiridas durante la ESO y en la materia común de Lengua
Castellana y Literatura.
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El desarrollo de estos conocimientos literarios en bachillerato implica el descubrimiento de la lectura como una experiencia enriquecedora, que
produce en el/la estudiante una respuesta afectiva e intelectual, fundada tanto en la construcción del sentido del texto como en el reconocimiento de sus
particularidades expresivas y discursivas.
Los contenidos se organizan en dos bloques:
El primer bloque, "Procesos y estrategias", abarca contenidos comunes, centrados en el comentario de textos (obras completas o fragmentos
seleccionados), y se concibe como la construcción compartida del sentido de las obras y la explicación de sus convenciones literarias. La lectura, la
interpretación, el análisis y la valoración de los textos literarios constituye la actividad fundamental de la materia. Este bloque incluye, al mismo
tiempo, el estudio de las relaciones significativas entre las obras literarias y el resto de las artes (obras musicales, cinematográficas, pictóricas, etc.).
El segundo bloque, "Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal", se dedica al estudio cronológico de las obras más
significativas de cada momento, a través de una selección de obras y autores/as. Esta presentación cronológica pone de relieve la recurrencia de ciertos
temas y motivos, así como la evolución de las formas literarias a lo largo de la historia.
En definitiva, esta materia facilita el desarrollo del individuo como lector competente, capaz de comparar textos literarios de distintas épocas y
autores, y capaz de descubrir en ellos recurrencias temáticas, así como semejanzas o divergencias expresivas. De este modo, el alumnado aprenderá a
transferir sus conocimientos, relacionando el contenido y las formas de expresión de una obra literaria con el contexto histórico y cultural en el que se
inscribe, lo que favorecerá el aprendizaje autónomo.

5.2. Contribución al desarrollo de las competencias clave. Concreción que recoge la relación de los
estándares de aprendizaje evaluables de la materia que forman parte de los perfiles de competencias
LITE UNIVERSAL
BLOQUE 1: Procesos y estrategias
Contenidos

Criterios de evaluación
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1. Lectura y comentario de fragmentos, antologías y
obras completas significativas de la literatura universal.
2. Relaciones entre obras literarias y el resto de las
artes.
3. Observación, reconocimiento y valoración de la
evolución de temas y formas creados por la literatura
en las diversas formas artísticas de la cultura universal. Selección y análisis de ejemplos representativos.
Superación de estereotipos (de género, clase, creenzas, etc.).
4. Observación, reconocimiento y valoración de la
evolución de temas y formas creados por la literatura
en las diversas formas artísticas de la cultura universal. Selección y análisis de ejemplos representativos.
Estándares de aprendizaje evaluables

1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras completas significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos
adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores significativos.
(Objetivos de etapa: h, i, l, n)
2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal especialmente
significativas relacionando su forma y el contenido
con las ideas estéticas dominantes del momento en que se escribieron y las transformaciones artísticas e históricas producidas en el resto de las artes. (Objetivos de etapa: c, h, i, l, n)
3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados por la literatura y su valor permanente en varias manifestaciones artísticas de la cultura universal.
(Objetivos de etapa: c, h, i, l, n)

4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de las literaturas gallega y española de la misma época, poniendo de manifiesto las influencias, coincidencias y diferencias
que existen entre ellos. (Objetivos de etapa: h, i, l, n)

Competencia

Minimo

Procedimiento

Instrumento

%

1ª

2ª

3ª
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1.1. Lee fragmentos significativos o textos completos de
distintas obras de la literatura universal, identificando algunos elementos, mitos o arquetipos creados por la literatura y que han llegado a convertirse en puntos de referencia de la cultura universal. (CSC)

-CSC

-Dado un fragmento o texto completo
de una obra de la literatura universal,
lee e identifica de manera general
personajes, mitos, arquetipos y motivos literarios.

-Pruebas específicas./
Análisis de las producciones de los alumnos.

-Exámenes
escritos./ Resolución de
ejercicios./
Comentario
oral o escrito
de textos...

1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos de distintas épocas, situándolas en su contexto histórico, social
y cultural, identifica la presencia de determinados temas
y motivos, y reconoce las características del género y del
movimiento en el cual se inscriben así como los rasgos
más destacados del estilo literario. (CCEC, CSC, CAA)

-CSC

-Dado un fragmento o texto completo
de una obra de la literatura universal,
lee y relaciona de manera general el
tema o los motivos con su contexto
histórico, social y cultural. Además
explica sin mucha dificultad y con
un minimo razonamiento la adscripción de este texto a un movimiento artístico determinado y a un género o subgénero literario.

-Pruebas específicas./
Análisis de las producciones de los alumnos.

-Exámenes
escritos./ Resolución de
ejercicios./
Comentario
oral o escrito
de textos...

NOTA: De entre los textos objeto de
comentario en este grupo de estándares de aprendizaje, pueden encontrarse
fragmentos de las lecturas obligatorias
correspondientes a cada trimestre.

-Prueba específica.

-Examen de
lectura.

2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas y
dramáticas de la literatura universal especialmente significativas y las relaciona con las ideas estéticas dominantes del momento en que se escribieron, mientras analiza
las vinculaciones y compara la forma de expresión.
(CCL, CSC)

-CSC

-Dado un fragmento o texto completo
de una obra de la literatura universal,
lee y reconoce de manera general y
con un minimo razonamiento una serie de rasgos de estilo, una forma de
expresión particular, que coincidirá o
no con las ideas dominantes de la época en que se localiza el texto.

-Pruebas específicas./
Análisis de las producciones de los alumnos.

-Exámenes
escritos.
-Resolución
de ejercicios./ Comentario oral
o escrito de
textos...

2.2. Establece relaciones significativas entre la literatura
y el resto de las artes, interpretando de manera crítica algunas obras o fragmentos significativos adaptados a

-CCEC

- Dado un fragmento o texto completo
de una obra de la literatura universal,
lee y compara, sin mucha dificultad,

-Pruebas específicas./
Análisis de las producciones de los alumnos.

-Exámenes
escritos.
-Resolución

X

X

X

X

X

X
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otras manifestaciones artísticas, y analiza las relaciones,
las similitudes y las diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos. (CCL, CCEC)

sus características con otras manifestaciones artísticas (pintura, cine,
música…), analizando sus similitudes
y sus diferencias en cuanto al lenguaje
expresivo empleado.

3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas describiendo la evolución de determinados temas y formas
creados por la literatura. (CCL, CSC)

-CSC

3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura en otras manifestaciones artísticas de
la cultura universal. (CSC, CCEC)
4.1. Compara textos literarios de la literatura universal y
textos de las literaturas gallega y española de la misma
época, y reconoce las influencias mutuas y la pervivencia
de determinados temas y formas. (CSC, CCL)

-CCEC
-CSC

NOTA: De entre los textos objeto de
comentario en este grupo de estándares de aprendizaje, pueden encontrarse
fragmentos de las lecturas obligatorias
correspondientes a cada trimestre.
- Dados varios fragmentos o textos
completos de obras de la literatura universal, lee y comenta de manera general la evolución de determinados temas y formas.

-Prueba específica.

-Examen de
lectura.

-Pruebas específicas./
Análisis de las producciones de los alumnos.

-Exámenes
escritos./ Resolución de
ejercicios./
Comentario
oral o escrito
de textos...

-Valora generalmente los temas y las
formas de la literatura en otras manifestaciones artísticas de la cultura.
-Dados varios textos de la literatura
universal y de las literaturas gallega y
castellana, pertenecientes a a la misma
época, los lee y los compara, sin mucha dificultad, en cuanto a temas, formas y estructuras, y constata minimamente las influencias mutuas.

-Observación sistemática

-Registro
anecdótico

-Análisis de las producciones de los alumnos.

-Resolución
de ejercicios,
comentario
oral o escrito
de textos...

BLOQUE 2: Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal
Contenidos
1. De la Antiguedad a la Edad Media:
Las mitologías y el origen de la literatura.
2. Renacimiento y Clasicismo:

de ejercicios./ Comentario oral
o escrito de
textos...

X

X

X

X

X

X
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- Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el Renacimiento.
- La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. La innovación del
Cancionero de Petrarca. Lectura y comentario de una antología lírica y de algún cuento de la época.
- La narración en prosa: Boccaccio.
- Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. Comienzo del mito de Fausto dentro de la literatura. Lectura y comentario de una obra de teatro clásico. Observación de las relaciones existentes entre las obras de teatro
clásicas y las obras de diferentes géneros musicales y cinematográficos que han surgido a partir de ellas.
3. El Siglo de las Luces:
- El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa ilustrada.
- La novela europea en el siglo XVIIl. Los herederos de Cervantes y de la picaresca española en la literatura inglesa.
- Lectura comentada de alguna novela europea de la prosa ilustrada y de algún fragmento de novela inglesa del siglo XVlll.
4. El movimiento romántico.
- La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la ciencia.
- El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe.
- La poesía romántica y la novela histórica.
- Lectura y comentario de una antología de poetas románticos europeos y de algún fragmento de novela histórica.
- Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del romanticismo y las obras de diferentes géneros musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de
ellas.
5. La segunda mitad del siglo XlX:
- De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y sociedad. Evolución de los temas y las técnicas narrativas del Realismo. Principales novelistas europeos del siglo XIX. Lectura y comentario de una antología de
fragmentos de novelas realistas.
- El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a la literatura. El renacimiento del cuento. Lectura y comentario de algunos cuentos de la segunda mitad del siglo XlX.
- El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. Lectura de una antología de poesía simbolista.
- La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de pensamiento. Lectura y comentario de
una obra.
- Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias de este periodo y las obras de diferentes géneros
musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.
6. Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros literarios:
- La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra del orden europeo: la
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crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y su influencia en la creación literaria.
- La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Estudio de las técnicas narrativas. Lectura de una
novela corta, de algún relato y/o de algún cuento representativo de este periodo.
- Las vanguardias europeas. El surrealismo. Lectura de una antología de poesía vanguardista.
- La culminación de la gran literatura americana. La generación perdida.
- El teatro del absurdo y del compromiso. Lectura de alguna obra representativa de estas corrientes dramáticas.
- Observación de las relaciones existentes entre las obras de esta época y las obras de diferentes géneros musicales,
cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.

Criterios de evaluación

1. Leer, comprender y analizar obras breves, fragmentos u obras completas, significativas de
distinats épocas, interpretando el contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre
temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores significativos. (Objetivos de etapa
h, l, n)
2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, interpretarla
en relación con su contexto histórico y literario, obtener la información bibliográfica necesaria y
efectuar una valoración personal. (Objetivos de etapa h, l, n)
3. Realizar exposiciones orales o escritas sobre una obra, un autor o una época con ayuda de
medios audiovisuales y de las tecnologías de la
información y la comunicación, expresar las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, y valorando las obras literarias como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos para aumentar el caudal de la propia experiencia. (Objetivos
b, g, h, n)
Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Lee y analiza textos literarios universales de diferentes épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los
conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores significativos.
(CCL, CSC)

Competencia
-CSC

Minimo

Procedimiento

Instrumento

-Dado un fragmento o texto completo
de una obra de la literatura universal,
lee y analiza su contenido y su intencionalidad, generalmente con pertinencia de ideas, relacionándolos con
temas, formas, períodos o autores significativos.

-Pruebas específicas./
Análisis de las producciones de los alumnos.

-Examen escrito./ Resolución de
ejercicios./
omentario
oral o escrito
de textos...

De entre los textos objeto de comentario, pueden encontrarse fragmentos de
las lecturas obligatorias correspon-

-Prueba específica.

-Examen de
lectura.

%

1ª

2ª

3ª

X

X

X
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2.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra leída en su
integridad, la relaciona con su contexto histórico, social
y literario y, en su caso, con el significado y la relevancia
de su autor en la época o en la historia de la literatura y
consulta fuentes de información diversas. (CD, CCEC)

3.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas
integrando conocimientos literarios y lectura, con una
correcta estructuración del contenido, argumentación coherente y clara de las propias opiniones, consulta fuentes
y las cita, selecciona la información relevante y utiliza el
registro apropiado y la terminología literaria necesaria.
(CCL, CD)

-CD

-CCL

dientes a cada trimestre.
-Redacta, con una estructura reconocible, expuesto con sencillez, con corrección, con ideas propias y una extensión media, un ensayo sobre una
obra literaria leída en su integridad, situándola en su contexto histórico, social, cultural y literario, valorando la
relevancia del autor o autora y analizando los elementos literarios pertinentes en cada caso.
Este trabajo ha de recoger referencias
y citas tanto de la propia obra como de
las fuentes de información utilizadas.
(ORTOGRAFÍA Y REDACCION)
-Realiza presentaciones, con la coherencia, cohesión, adecuación y corrección pertinentes, con una minima argumentación e ideas personales, seleccionando de forma precisa la
información relevante y empleando,
generalmente la terminología literaria
necesaria y adecuada.

-Análisis de las producciones de los alumnos
(TRABAJOS)

-Rúbrica que
permita calificar el trabajo de forma
objetiva.

X

X

X

-Análisis de todas las
producciones de los
alumnos

-Ver apartado 5.7. de Literatura Universal.

X

X

X

-Pruebas específicas./
Análisis de las producciones de los alumnos.

-Exámenes
escrito./ Resolución de
ejercicios./
Comentario
oral o escrito
de textos...

X

X

X

Estos trabajos ha de recoger, según el
caso, referencias a las fuentes de información utilizadas, y se procurará,
en su caso, emplear correctamente las
aplicaciones informáticas que se requieran.
3.2. Explica oralmente o por escrito los cambios significativos en la concepción de la literatura y de los géneros
literarios, a la vez que los relaciona con el conjunto de
circunstancias históricas, sociales y culturales y establece
relaciones entre la literatura y el resto de las artes. (CCL,
CCEC)

-CCEC

-Generalmente, hace referencia, en
determinados análisis y comentarios, a
la evolución histórica de los textos, los
géneros y el estilo. Cita también ejemplos de otras manifestaciones artísticas
al analizar el devenir histórico de la literatura.
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3.3. Valora oralmente o por escrito una obra literaria, reconociendo la lectura como una fuente de enriquecimiento de la propia personalidad y como un medio para profundizar en la comprensión del mundo interior y de la sociedad. (CCL, CAA)

-CAA

-Explica generalmente los valores encontrados en la lectura de obras literarias en relación con su experiencia personal, valora su aportación al conocimiento de la sociedad y de uno mismo
y critica con un minimo de razonamiento algún texto leído.

-Pruebas específicas./
Análisis de las producciones de los alumnos
(trabajos de todo tipo)

NOTA: De entre los textos objeto de
comentario correspondientes al estándar 3.3. pueden encontrarse fragmentos de las lecturas obligatorias correspondientes a cada trimestre.

-Prueba específica.

-Exámenes
escritos./ Resolución de
ejercicios./
Comentario
oral o escrito
de textos...

X

X

X

-Examen de
lectura.

-PERFIL COMPETENCIAL:
Para la elaboración del PERFIL COMPETENCIAL de esta asignatura, se ha procurado relacionar cada uno de los estándares de aprendizaje
evaluables con una competencia predominante, de tal modo que al mismo tiempo que se evalúan los estándares de aprendizaje, también se estarán
evaluando las competencias.
Hay que hacer una salvedad con respecto a la Competencia en comunicación lingüistica, pues, desde el punto de vista de este departamento,
afectaría a toda la materia de Literatura universal, desde el momento en que esta se plantea fundamentalmente a partir de la lectura, la comprensión y el
comentario crítico de obras o fragmentos de obras significativas, así como de la creación de textos de distinto tipo. Así pues, aunque en el cuadro
prescriptivo aparezcan siete estándares de aprendizaje evaluables relacionados con la CCL, nosotros lo aplicaremos a toda la asignatura, dejando uno
de ellos, el 3.1. del 2º bloque, específicamente relacionado con esta competencia para la corrección ortográfica y de redacción, como hemos señalado.
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COMPETENCIA

N.º DE ESTANDARES PORCENTAJE

Comp. social y cívica

6

50%

Comp. de conciencia y 3
expresión cultural

24%

Comp. lingca.

1

8,3%

Comp. de aprender a 1
aprender

8,3%

Comp. digital

8,3%

1

5.3. Concreción para cada estándar de aprendizaje evaluable de temporalización, grado mínimo de
consecución para superar la materia y procedimientos e instrumentos de evaluación
-TEMPORALIZACION GENERAL:
En el cuadro del apartado 5.2.. viene especificado para cada estándar de aprendizaje el trimestre o trimestres en que va a ser evaluado.
Las unidades especificadas a continuación pertenecen al libro de texto empleado durante el curso (Literatura Universal, Bachillerato, Editorial
Casals), el cual recoge los contenidos referidos a los dos bloques de currículo (“Procesos y estrategias” y “Los grandes períodos y movimientos de la
literatura universal”).
•

Primer trimestre:
◦ Unidades 0-2: Literatura oriental; literatura clásica; literatura medieval
◦ Lectura obligatoria.

•

Segundo trimestre:
◦ Unidades 3-6: Renacimiento y clasicismo, El siglo de las luces; el Romanticismo; el Realismo y el Naturalismo.

252
◦ Lectura obligatoria.
•

Tercer trimestre:
◦ Unidades 7-9: La poesía de finales del siglo XIX y del XX; el teatro de finales del siglo XIX y del XX; la novela del siglo XX.
◦ Lecturas obligatorias.

-GRADO MÍNIMO DE CONSECUCION PARA SUPERAR LA MATERIA (PERFIL DE ÁREA)
En el cuadro del apartado 5.2. viene especificado el mínimo exigible correspondiente a cada estándar de aprendizaje evaluable.
-PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA CADA ESTÁNDAR DE APRENDIZAJE
En el cuadro del apartado 5.2. viene especificado el procedimiento de evaluación correspondiente a cada estándar de aprendizaje.
En lo que respecta al instrumento de evaluación (tipo de prueba específica, tipo de cuestionario, instrumentos para la observación sistemática o para
el análisis de las producciones de los alumnos, etc.), será el profesorado el que decida cuál aplica, pues suele depender de las circunstancias del proceso
de enseñanza-aprendizaje y del grupo al que se imparta la materia.
-DISTRIBUCION POR EVALUACIONES
Como puede observarse todos los estándares de aprendizaje que contiene esta materia se trabajan y se evalúan en todos los trimestres.

5.4. Elementos transversales que se trabajarán en el curso
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La formación del alumno trasciende lo meramente disciplinar, por lo que a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje estarán presentes
los contenidos transversales. La asignatura de Lengua Castellana presenta una importante conexión con todas las enseñanzas de este tipo; no obstante,
en el desarrollo de las unidades didácticas se prestará especial atención a las que aparecen relacionadas a continuación:
•

Educación para la convivencia:
-Respetar la autonomía de los demás.
-Dialogar como forma de solucionar las diferencias.

•

Educación para la paz:
-Educar para la acción: evocación de figuras y conocimiento de organismos comprometidos con la paz para generar estados de conciencia.
-Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar.

•

Educación para el consumidor:
-Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el consumismo y la publicidad.

•

Educación no sexista.
-Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje, la publicidad, los juegos, las profesiones,

etc.
-Consolidar hábitos no discriminatorios.
•

Educación ambiental.
-Desenvolver conciencia de responsabilidad respecto al medio ambiente global.

•

Educación multicultural:
-Despertar el interés por conocer culturas diferentes con sus creencias, instituciones y técnicas.
-Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos culturalmente minoritarios.

•

En suma, de forma genérica supone la educación en valores:
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-Desarrollar una actitud comunicativa y empática, de comprensión con el entorno.
-Desarrollar relaciones interpersonales.
-Valorar creencias y actitudes dispares.
-Respetar actitudes y creencias dispares.
-Reflexionar sobre comportamientos propios de una sociedad multicultural.
-Fomentar una actitud reflexiva y tolerante.
-Incentivar actividades de estudio y análisis de valores sociales y culturales diversos.
•

Los temas transversales se trabajarán desde la siguiente via:
◦ A través del análisis y valoración del contenido de una serie de textos literarios que recojan su particular visión del mundo, los valores
predominantes de la sociedad en la que surgen, la consideración de la mujer en ellos, los derechos humanos, las discriminaciones por razón
de religión, sexo o clase social, etc. La literatura está llena de estas referencias, que suponen un punto de análisis muy interesante en la
valoración del autor, de la obra o del movimiento literario.

5.5. Concreciones metodológicas que requiere la materia
•

Introducción de cada unidad didáctica, siempre buscando la motivación y la presentación de las posibles dificultades que el alumnado pueda
encontrar en su proceso de aprendizaje.
◦ Conocimiento histórico, ideológico y social de cada período literario.
◦ Conocimiento de las características generales de cada movimiento literario.
◦ Estudio de los autores y obras más representativas de cada movimiento.

•

Lectura comentada de una selección de textos representativos de autores y obras incluidos en el temario.

•

Elaboración por parte del alumnado de comentarios literarios de fragmentos de obras significativas del temario.
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El comentario deberá desarrollar una o varias de las siguientes cuestiones:
1) Exposición sobre la época y movimiento literario en el que se encuadra el autor y su producción literaria.
2) Exposición sobre el autor y su producción literaria atendiendo a la obra seleccionada.
3) Detección y exposición del tema principal del fragmento. Sentido del texto, tratamiento de los personajes, relación del texto con la totalidad
de la obra a la que pertenece, expresión de la voz poética (si se trata de un poema), etc.
4) Exposición sobre los aspectos formales del texto (estructura, técnicas narrativas, etc. o en poesía: estilo, métrica, recursos retóricos, etc.),
explicando las funciones que los rasgos detectados cumplen dentro del fragmento o poema propuesto.
5) Comentario crítico y personal sobre el contenido y expresión del fragmento y de la obra a la que pertenece. Se calificará positivamente
también la relación que se establezca, de forma razonada, con aspectos y conflictos de nuestra sociedad actual, la universalidad y/o actualidad de la
obra, así como la relación que pueda tener la obra con otros productos artísticos (obras musicales, teatrales, cinematográficas, artes plásticas, etc.).
•

Elaboración de trabajos individuales o en grupo sobre algún autor o autora, determinadas obras o contenidos significativos del temario.

•

Elaboración por parte del alumnado de sus propias listas “autor-obra-movimiento literario”, siempre en el contexto de los autores que aparecen
en el temario de la asignatura.

•

Lectura de obras completas de forma individual (obligatorias y voluntarias). De ellas se tendrá que demostrar la lectura y su comprensión en las
correspondientes pruebas escritas.

•

Visionado de documentales o filmes sobre autores o sobre movimientos y obras literarias, pictóricas o musicales que puedan proporcionar al
alumnado información adicional interesante.

•

Visionado de alguna versión cinematográfica de obras literarias con el fin de comentarlas y establecer comparaciones entre las distintas artes.

•

Audición de composiciones musicales inspiradas en obras literarias.
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5.6. Materiales y recursos didácticos que se van a emplear
1. Libro de texto:
Literatura Universal, Editorial Casals
2. Obras de lectura:
-HOMERO: La Odisea, Madrid, Ediciones Cátedra, Colección Cátedra Base.
-SHAKESPEARE: Hamlet, Austral.
-GEORGE ORWELL: 1984, Ed. debolsillo. Este libro está relacionado con el tema de este año de la biblioteca, “Publicidad y comunicación”.
También se puede optar por leer de RAY BRADBURY, Farhenheit 451, que también desarrolla el mismo motivo en su historia.
-Cuentos de autores y autoras del siglo XIX o XX. Se seleccionarán y se creará una pequeña antología.
Nota: Puede ser que en las primeras semanas del curso se decida cambiar las obras para cada evaluación, en cuyo caso se comunicará
inmediatamente al alumnado.
3. Obras de lectura voluntaria de diversos géneros (lírico, narrativo, dramático, cómic, etc.), en general extraídas del fondo de la biblioteca del
centro.
4. Diccionarios y otras obras de consulta sobre conceptos linguísticos o literarios.
5. Obras completas o fragmentos de textos de diverso tipo que completen los recogidos en el libro de texto.
6. Presentaciones audiovisuales de diverso tipo: recursos de internet (presentaciones en línea, webquests, juegos didácticos interactivos,
materiales en general relacionados con la literatura universal...), breves documentales, fragmentos de películas, etc.

5.7. Instrumentos y criterios de evaluación y calificación
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•

Hay que considerar la existencia de tres sesiones de evaluación (1ª evaluación / 2ª evaluación / 3ª evaluación-ordinaria) y una sesión de
Evaluación Extraordinaria.

•

Los criterios de evaluación vienen recogidos en el punto 5.2.

de esta programación y se tendrán en cuenta en todo momento para la

calificación final de la materia.
•

EN CUANTO AL CONTENIDO EVALUABLE, los porcentajes que se aplicarán para la elaboración de las pruebas viene recogido en el
siguiente cuadro, que tiene en cuenta los dos bloques:

ASPECTOS EVALUABLES

PORCENTAJE EN CUANTO AL CONTENIDO EVALUABLE

PROCESOS Y ESTRATEGIAS

40 %

LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA 40 %
LITERATURA UNIVERSAL
LECTURA DEL TRIMESTRE
•

20 %

EN CUANTO A LA CALIFICACIÓN FINAL DE LA MATERIA PARA CADA EVALUACIÓN, los porcentajes que se aplicarán se recogen
en el siguiente cuadro:

INSTRUMENTO DE EVALUACION

PORCENTAJE DE LA NOTA

PRUEBAS ESPECIFICAS

40%

ANALISIS DE LAS PRODUCCIONES DE LOS 40%
ALUMNOS
PRUEBA DE LECTURA (prueba independiente o no)

20%
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◦ Pruebas especificas:
▪ 40% de la nota.
▪ Se realizará, al menos, un examen por trimestre.
▪ Estas pruebas podrán contener, según el caso, preguntas concretas y objetivas, preguntas abiertas, datos para una posterior
interpretación, exposiciones de temas, resolución de ejercicios, etc.
▪ Serán evaluados todos los estándares de aprendizaje relacionados con este procedimiento de evaluación (ver el cuadro del apartado 5.2.)
y tendrán que ver, como se puede comprobar, con los dos bloques (Procesos y estrategias y Los grandes períodos y movimientos de la
literatura universal), en función de los contenidos impartidos en cada trimestre.
▪ Los alumnos que obtengan una calificación inferior a 5 puntos tendrán la posibilidad de realizar una prueba de recuperación parcial
(ver abajo).
◦ Análisis de las producciones de los alumnos:
▪ 40% de la nota.
▪ En este apartado se incluyen:
•

ejercicios de todo tipo

•

búsqueda de información

•

comentarios literarios

•

creaciones textuales

•

trabajos o presentaciones orales o escritas.
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-Será el profesor o profesora el que decida qué tipo de actividades quiere que sean entregadas, en función de los contenidos
impartidos en cada trimestre, así como el valor concreto de cada una de ellas, siempre dentro del porcentaje señalado del 20% de la
nota final.
▪ Serán evaluados todos los estándares de aprendizaje relacionados con este procedimiento de evaluación (ver el cuadro del apartado 5.2.)
y tendrán que ver, como se puede comprobar, con los 2 bloques (Procesos y estrategias y Los grandes períodos y movimientos de la
literatura universal), en función de los contenidos impartidos en cada trimestre.
▪ Se tendrá en cuenta la realización regular de las actividades propuestas por el profesor o profesora, sean estos ejercicios que refuercen
un aspecto determinado del temario, comentarios de texto, interpretación y valoración de textos significativos del libro o propuestos por
el profesor o profesora, etc.
▪ También, y en la medida de lo posible, se procurará que los alumnos trabajen en pequeños grupos.
▪ El profesor o profesora tomará nota en su cuaderno de clase a través de escalas de observación numéricas o descriptivas.
▪ El profesor o profesora empleará, si fuera necesario, la rúbrica correspondiente para la evaluación de determinados trabajos orales o
escritos.
◦ Prueba de lectura:
▪ 20% de la nota.
▪ La comprobación de la lectura obligatoria y los análisis que se puedan hacer sobre la misma serán evaluados mediante una prueba
específica, que formará parte de un examen mayor o tendrá carácter independiente.
▪ Los estándares de aprendizaje relacionados con la lectura obligatoria vienen señalados en el cuadro recogido en el apartado 5.2., los
cuales tienen que ver, como se puede comprobar, con el bloque de Procesos y estrategias.
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◦ CORRECCION ORTOGRÁFICA Y DE REDACCION:
▪ Se tendrá en cuenta la corrección y la calidad de la expresión en todas las actividades realizadas por el alumnado. Este aspecto viene
recogido en el estándar 3.1. del bloque de Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal, donde “presentaciones” se
refiere no solo a las de carácter digital, sino a cualquier tipo de texto procedente de comentarios, creaciones textuales o desarrollo de un
aspecto del currículo que se le pueda pedir al alumnado en cualquier prueba específica.
◦ SUGERENCIA PARA LA EVALUACION:
▪ Examen (4 puntos).
▪ Producciones de los alumnos (4 puntos): Se podrían evaluar 8 trabajos de 0,5 puntos cada uno.
▪ Lectura (2 puntos).

◦ La NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA será la media de las tres evaluaciones del curso.
▪ Para aprobar se requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.

◦ EVALUACION POR COMPETENCIAS:
▪ No es obligatorio el informe orientador para este curso.

5.8. Procedimiento de recuperación de las evaluaciones
•

Recuperación en el 1º y en el 2º trimestre:
◦ Se recuperará la materia del 1º o del 2º trimestre, según el momento.
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◦ Será el profesor o profesora quien indique al alumnado qué tipo de recuperación debe hacer y cómo realizarla.
◦ También se especificará si el alumno o alumna debe entregar tareas adicionales o trabajos pendientes en el momento del examen.
◦ El seguimiento por parte del profesor/a consistirá en hacer las preguntas pertinentes al alumno acerca de su evolución y en la disposición
para resolver cualquier duda acerca de los contenidos y procedimientos de evaluación.
◦ Se tomará la nota de mayor valor entre la de la prueba ordinaria y la de la recuperación parcial, y es la que se tendrá en cuenta para,
finalmente, hacer la media entre los tres trimestres.
◦ Para aprobar se requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.
•

Recuperación en el 3er trimestre:
◦ La recuperación en el tercer trimestre incluye todas las evaluaciones suspensas hasta el momento. Cada alumno/a tendrá un examen
adaptado a lo que tenga que recuperar.
◦ Será el profesor o profesora quien indique al alumnado qué tipo de recuperación debe hacer y cómo realizarla.
◦ También se especificará si el alumno o alumna debe entregar tareas adicionales o trabajos pendientes en el momento del examen.
◦ Se tomará la nota de mayor valor entre la de la prueba ordinaria y la de la recuperación parcial, y es la que se tendrá en cuenta para,
finalmente, hacer la media entre los tres trimestres.
◦ Para aprobar se requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.

5.9. Cálculo de la nota final, para la Evaluación Ordinaria
•

La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones del curso.

•

Para aprobar se requerirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.
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•

La nota de esta evaluación será la que se tendrá en cuenta para luego diseñar las actividades de apoyo, refuerzo, recuperación y ampliación,
además de la prueba para la evaluación extraordinaria.

5.19. Actividades y calificación para la Evaluación Extraordinaria
•

Para el alumnado APROBADO (calificación en la Eval. Ordinaria de 5 o más de 5):
◦ Se seleccionarán actividades de todo tipo que desarrollen contenidos mínimos de la asignatura o se reforzará algún aspecto fundamental
para el año que viene.

•

Para el alumnado SUSPENSO (calificación en la Eval. Ordinaria de menos de 5):
◦ Durante estos días, se seleccionarán actividades de todo tipo relacionadas con los bloques de contenido de cada asignatura. Del mismo
modo, se guiará el estudio de la literatura de diferentes maneras.
◦ Para aprobar el curso deberá presentarse a la prueba de evaluación extraordinaria con los contenidos mínimos de todo el curso. Así mismo,
se incluirán las preguntas sobre las lecturas de cada trimestre.
◦ El alumno que obtenga una puntuación igual o mayor a 5 aprobará la asignatura.

6. Organización de las actividades de seguimiento, recuperación y evaluación de Lengua Castellana y
Literatura o Literatura Universal como materia pendiente
6.1. Actividades de recuperación y evaluación de la materia
•

Para facilitar la superación de la asignatura, se propone la realización de tres pruebas parciales. El alumnado que supere estas pruebas no
tendrá que presentarse al examen final de recuperación de las evaluaciones suspensas.
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•

En estas pruebas, los contenidos, los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje, las competencias clave y los criterios de
calificación serán los mismos que para el curso ordinario, pero solo los relativos a los bloques de Comunicación escrita, Conocimiento de la
lengua y Educación literaria.

•

En cuanto a los instrumentos de calificación aplicados, se tendrá en cuenta únicamente el resultado de las prueba parciales escritas. En
esta prueba deberán incluirse una o varias preguntas relativas a la lectura obligatoria correspondiente.

•

El seguimiento por parte del profesor/a consistirá en hacer las preguntas pertinentes al alumno acerca de su evolución y en la disposición para
resolver cualquier duda acerca de los contenidos y procedimientos de evaluación.

•

La nota final de la asignatura será la media de las tres evaluaciones realizadas durante el curso. Se considerará superada la materia cuando se
obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos.

•

El examen final de recuperación permitirá al alumnado aprobar las evaluaciones suspensas durante el curso (la materia de examen será la de
uno, dos o tres trimestres). Se volverá a calcular la media y el resultado será la nota de la Evaluación 3ª/Ordinaria. Si alcanza el 5 o lo supera,
habrá aprobado la asignatura.

•

Durante tiempo comprendido entre la Evaluación 3ª/Ordinaria y la Evaluación Extraordinaria, el alumnado podrá resolver dudas en
clase, se le podrán proponer actividades de refuerzo con los contenidos mínimos de la asignatura y se le podrá guiar en el estudio de la literatura
si lo necesita. Se le evaluará de toda la asignatura y deberá alcanzar un 5 o más, sobre 10.

6.2. Contenidos
•

Alumnos con la lengua pendiente de 1º Bachillerato:
◦ 1er parcial: unidades 5 y 6 (lengua); unidades 8 y 9 (literatura) + Lectura obligatoria.
◦ 2º parcial: unidades 1, 2, 3 y 4 (lengua); unidades 10, 11 y 12 (literatura) + Lectura obligatoria.
◦ 3er parcial: unidad 7 (lengua); unidades 13, 14 y 15 (literatura) + Lectura obligatoria.
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•

Alumnos con Literatura Universal (1º Bachillerato) pendiente:
◦ 1er parcial: Literaturas orientales, Literatura grecolatina, Literatura medieval + Lectura obligatoria.
◦ 2º parcial: Renacimiento, Barroco/Clasicismo, El siglo de Oro + Lectura obligatoria.
◦ 3er parcial: Realismo/ Naturalismo, Poesía de finales del siglo XIX y del XX, Teatro de finales del siglo XIX y del XX, Novela del siglo
XX +Lectura obligatoria.

IV. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: ALUMNADO CON TDAH
•

Después de una reunión celebrada el 11/2/2019 en el centro, entre el AMPA, la Inspección Educativa, la directora y la orientadora, se
concluyó lo siguiente:
◦ Es de obligado cumplimiento el protocolo de TDAH y se hará hincapié en los anexos 5 y 8.
◦ Se debe localizar a los alumnos con TDAH y tenerlos cerca de la mesa del profesorado.
◦ Es necesario que se cubran los calendarios de exámenes para que el alumnado los pueda consultar, aunque deben emplear su propia
agenda.
◦ No se debe sobrecargar al alumnado de tareas para hacer en casa.
◦ Las pruebas escritas pueden ser complementadas de forma oral cuando se observe que están incompletas.

•

A partir de estas decisiones y del contenido del protocolo para el alumnado con TDAH oficial, el Departamento de Lengua Castellana y
Literatura tendrá en cuenta los siguientes aspectos y llevará a cabo las siguientes actuaciones con respecto al alumnado con TDAH:
◦ Debe haber un buen clima de trabajo en el aula.

265
◦ El profesorado debe armonizar las normas claras y coherentes con la empatia y el refuerzo positivo. El estilo permisivo y el estilo
autoritario son negativos en este caso.
◦ El alumno o alumna con TDAH debe estar sentado cerca de la mesa del profesorado.
◦ Debe procurarse que también se siente al lado de compañeros responsables que le sirvan de modelo de tranquilidad, orden y ayuda.
◦ Encima de su mesa solo deberán estar los materiales que necesite para realizar la tarea.
◦ Se debe adaptar el curriculo a las capacidades, al estilo de aprendizaje y a las necesidades del alumnado.
◦ En cuanto al planteamiento y desarrollo de las actividades, para los alumnos con TDAH da resultado lo siguiente: variar los ejercicios;
alternar las actividades teóricas con las prácticas; combinar el trabajo individual con el trabajo en grupo; explicar de manera clara y sencilla
la actividad; emplear apoyos visuales en las instrucciones orales; emplear estrategias de cambios de entonación o gesticulación para captar
su atención; segmentar las actividades largas; combinar las actividades más estimulantes con otras menos motivadoras; supervisar la
realización de actividades para reforzar positivamente o para reconducirlas; proporcionar estrategias de memorización; o no sobrecargar al
alumno o alumna con tareas para hacer en casa.
◦ El profesorado puede echar mano de las siguientes estrategias expositivas: emplear frases cortas y claras, mantener el contacto visual,
focalizar la atención en los conceptos clave, emplear estímulos visuales, modificar el ritmo de exposición o implicar al alumno o alumna
promoviendo su participación con preguntas claras y sencillas.
◦ Para la evaluación, pueden seguirse las siguientes pautas: emplear distintos modos de evaluación; elaborar pruebas no muy largas, con
preguntas claras y separadas todas ellas con suficiente espacio: pactar la forma idónea para realizar el examen (oral, con ordenador…), por
si hay problemas de escritura; dejar más tiempo para los exámenes o pruebas escritas; o pedir que se repasen los trabajos y los exámenes
antes de ser entregados.
◦ El uso de la agenda es fundamental, por lo tanto el profesorado debe observar que la tiene y que la usa, que va apuntando las tareas, las
fechas de exámenes, la entrega de trabajos, las lecturas, etc. Del mismo modo, las familias deben supervisar que las traen a clase todos los
días.
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◦ Para mejorar la autoestima, debe fomentarse la buena relación entre alumnado y profesorado, reforzarse positivamente cada pequeño logro
o evitar evaluar siempre negativamente.
◦ Para controlar y mejorar su conducta, puede acudirse al refuerzo positivo, corregir en privado y felicitar en público, permitir momentos de
descanso, prever situaciones que puedan presentar problemas o evitar la estigmatización o ridiculización en clase.

V. CONTRIBUCIÓN AL PROYECTO LECTOR DEL CENTRO
Nuestro centro incluye dentro de su proyecto educativo un programa de promoción de la lectura (Proyecto lector de centro) en el que se integran las
actuaciones destinadas al fomento de la lectura, de la escritura y de las habilidades en el uso, en el tratamiento y en la producción de la información, en
apoyo de la adquisición de las competencias clave. Este programa de centro es el referente para la elaboración de los planes anuales de lectura que se
incluyen en la programación general anual.
Así mismo, nuestro centro dispone de una biblioteca escolar cuyo funcionamiento estable sirve a los objetivos del proyecto lector de centro. La
biblioteca tiene como objetivos ser un centro de recursos y oportunidades para la lectura, el aprendizaje y la información; un punto de encuentro entre
alumnado, profesorado y familias que facilita la comunicación, la creatividad, los aprendizajes, la adquisición de competencias clave, las metodologías
activas y el trabajo colaborativo, y, además, estimula los intercambios culturales.
Para contribuir al proyecto lector, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura insistirá, por una parte, en la lectura de las obras
recomendadas para cada evaluación, puesto que son un factor importante en la calificación positiva final de la asignatura.
Por otra parte, se complementarán las clases con constantes lecturas de textos, literarios o no, de diversas modalidades (novela, cuento, poesía,
teatro, ensayo, texto periodístico, etc.) de las cuales se verificará constantemente si se ha comprendido lo leído, si se conoce el vocabulario, si se
distinguen las ideas principales y las secundarias, si se comprende el contexto socio-cultural de las obras, si se reconocen determinados recursos
estilísticos, etc. Los esquemas, resúmenes, comentarios, etc., facilitarán el control de la lectura en este sentido.
Finalmente, aquellos alumnos que participen activamente en el Club de Lectura del Instituto “A esmorga”, leyendo y realizando las diversas las
actividades que se propongan, serán valorados positivamente en la nota final de la evaluación de la asignatura.
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VI. CONTRIBUCIÓN AL PROYECTO DE EDUCACIÓN DIGITAL
En el Decreto 86/2015, de 25 de junio, se lee lo siguiente:
1. La consellería con competencias en materia de educación promoverá el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en el aula
como medio didáctico apropiado y valioso para desarrollar las tareas de enseñanza y aprendizaje.
2. Los entornos virtuales de aprendizaje que se empleen en los centros docentes sostenidos con fondos públicos facilitarán la aplicación de planes
educativos específicos, diseñados por los centros docentes para la consecución de objetivos concretos del currículo, y deberán contribuir a la extensión
del concepto de aula en el tiempo y en el espacio.
3. La consellería con competencias en materia de educación ofrecerá plataformas digitales y tecnológicas de acceso para toda la comunidad
educativa, que podrán incorporar recursos didácticos aportados por las administraciones educativas y otros agentes para su uso compartido.
Teniendo en cuenta lo anterior, el profesorado del Departamento de Lengua Castellana y Literatura hará referencia regular a los recursos que las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación puedan proporcionar al conocimiento de la lengua, al fomento de la lectura, a los procesos y
contextos de comunicación que vayan surgiendo y a los instrumentos que el alumnado pueda emplear dentro de su propio proceso de enseñanzaaprendizaje, siempre con el fin de favorecer su desarrollo autónomo, responsable y maduro.
Alcanzar estos objetivos dependerá no solo del conocimiento, el tiempo y la voluntad del profesorado, sino de si el centro dispone de una
infraestructura apropiada en este sentido, que sí es el caso, y de un mantenimiento de los materiales y las conexiones informáticas.

VII. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
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El Departamento de Lengua Castellana y Literatura continuará en la misma línea que en los años anteriores realizando diversas actividades
complementarias, entre ellas:
•

Colaborar en el proyecto lector del centro a través de la participación en el Club de Lectura.

•

Participar en el proyecto de la Biblioteca para la organización de las actividades. Este año el tema es “La Naturaleza”.

•

Participar en la elaboración de la revista del centro “Xuncos”.

•

Asistir con los alumnos a representaciones teatrales y otras actividades relacionadas con la materia.

•

Participar en proyectos que la consellería proponga, tales como el Contrato Programa y otros.

VIII. INDICADORES DE LOGRO PARA EVALUAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA
PRÁCTICA DOCENTE / MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y
PROCESOS DE MEJORA
1. Después de cada evaluación el departamento se reunirá para hacer un análisis y una valoración de la programación por curso que será entregado
en Dirección y que atenderá a los siguientes INDICADORES:
•

Cumplimiento de los objetivos (información general, pudiéndose mencionar algún caso particular de grupos donde se cumpliesen o no los
objetivos).

•

Instrumentos de evaluación (pruebas escritas, pruebas orales, cuaderno de clase, observación del alumno...).

•

Instrumentos de recuperación.

•

Problemas del proceso de enseñanza aprendizaje.
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•

Posibles soluciones (alternativas ante las dificultades encontradas tanto generales como individuales o para cada tipo de alumno).

2. Del mismo modo, en la Memoria de fin de curso del Departamento se volverá a hacer un análisis y valoración de la programación que atenderá,
entre otros a los siguientes indicadores:
•

Cumplimiento de los objetivos.

•

Contenidos mínimos.

•

Criterios de evaluación.

•

Recuperación de pendientes.

•

Actividades extraescolares.

•

Fomento de la lectura.

•

Fomento de las TICS.

3 . Algunas de las cuestiones que solemos hacernos los profesores y profesoras de nuestro departamento, en nuestros particulares análisis del
proceso de enseñanza-aprendizaje se recogen en los siguientes INDICADORES DE LOGRO que tienen que ver con la diversidad, con la
programación o con el sistema de evaluación:
INDICADORES DE LOGRO QUE TIENEN QUE VER CON LA DIVERSIDAD EN LA ESO:
•

Busco conocer las características generales de la clase a partir de alguno o varios de los siguientes mecanismos: prueba inicial, informes
anteriores, análisis de los resultados de cada evaluación, información del jefe o jefa de estudios, información proporcionada en las sesiones de
evaluación, etc.

•

Las características del alumnado en general o la particularidad de alguno de ellos, condicionan mi metodología didáctica.

270
•

Por norma, doy explicaciones generales.

•

En caso necesario, ofrezco a cada uno de forma individual la explicación que precisa.

•

Por norma, busco la participación activa de todo el alumnado.

•

En caso necesario, se adoptan medidas organizativas adecuadas al grupo.

•

Tanto en las actividades como en los exámenes, propongo ejercicios o actividades de mayor o menor dificultad.

•

Utilizo las diferentes herramientas de evaluación que se ofrecen en la programación.

•

Se busca, en la medida de lo posible y siempre teniendo en cuenta los objetivos del curso, adaptar los temas y el material empleado a los
intereses generales del alumnado.

•

En su caso, llevo a cabo las Adaptaciones Curriculares Significativas, siempre en colaboración con el Departamento de Orientación, y evalúo
los resultados obtenidos.
INDICADORES DE LOGRO RELATIVOS A LA PROGRAMACION GENERAL / DE AULA:

•

Consulto la programación general a lo largo del curso escolar.

•

Doy a conocer la programación a los alumnos y alumnas: objetivos, estándares de aprendizaje evaluables, criterios de evaluación y calificación,
metodología, etc.

•

Tengo en cuenta los mínimos para cada estándar de aprendizaje, así como las competencias que se han de alcanzar en cada nivel.

•

Los instrumentos de evaluación que utilizo para medir las competencias y los niveles de cumplimiento de los estándares de aprendizaje están
claros para los alumnos.

•

A la hora de cumplir la programación tengo en cuenta las posibilidades que me da el entorno.

•

Introduzco en la programación de aula las sugerencias o proyectos que el alumnado me pueda proponer.

•

Tengo en cuenta o hago referencia a otras asignaturas para enriquecerla.
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•

Consulto metodologías, instrumentos o contenidos específicos a profesores de otras lenguas.

•

Aspiro a que la programación se cumpla realmente.

•

Procuro potenciar las estrategias de animación a la lectura.

•

Incorporo, en la medida de lo posible, las Tecnologías de Información y de la Comunicación con sentido crítico, práctico y útil al proceso de
enseñanza-aprendizaje.
INDICADORES DE LOGRO RELATIVOS A LA EVALUACION:

•

Al comienzo de cada unidad, el alumnado tiene claro cuáles son los objetivos, estándares de aprendizaje evaluables, criterios de evaluación y
calificación, metodología, etc.

•

En la evaluación del alumnado sigo el cuadro de porcentajes que se indican en la programación general.

•

Empleo los diversos instrumentos de evaluación.

•

En la evaluación del alumno o alumna le indico qué aspectos debe mejorar y le sugiero métodos y actividades para recuperarlos.

•

Ofrezco al alumnado los resultados de sus pruebas y trabajos en un tiempo no excesivamente largo.

•

Combino la evaluación que hace el profesor o profesora con la autoevaluación que pueda hacerse cada alumno o alumna a sí mismo/a.

•

Evalúo la eficacia de los procesos de refuerzo o de recuperación de la materia pendiente.

•

La evaluación del propio proceso de enseñanza-aprendizaje también forma parte del análisis al final de cada trimestre.
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IX. MEDIDAS ESPECIALES COVID-19 (Curso 2020-21)
1. Evaluación inicial
•
•
•
•
•
•
•

Se realizará durante las primeras semanas del curso escolar.
Se analizarán los informes de evaluación individualizados del curso anterior (2019-20).
Se detectarán los aprendizajes imprescindibles adquiridos y no adquiridos en el curso anterior (2019-20).
Se constatarán las carencias y necesidades del alumnado.
Se analizará la situación personal y emocional del alumnado.
Se constatarán las adaptaciones necesarias que la enseñanza no presencial pudiese requerir.
Se revisarán los objetivos que el alumnado podrá lograr como consecuencia de la adaptación de las programaciones.

2. Programación didáctica para cada curso
Se tienen en cuenta las “Instruccións do 30 de xullo de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, en
relación ás medidas educativas que se deben adoptar no curso académico 2010/2021, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos
que se imparten as ensinanzas da educación infantil, da educación primaria, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato”.

Aprendizajes imprescindibles
◦ Los aprendizajes imprescindibles serán los estándares de aprendizaje marcados como “MINIMOS” en la programación general de este
departamento.

Planes de refuerzo o recuperación
◦ Finalidad: que el alumnado recupere los aprendizajes imprescindibles no adquiridos en el curso anterior (2019-20).
◦ Suponen la incorporación de los aprendizajes imprescindibles no adquiridos a la programación del nuevo curso escolar.
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◦ Los planes de refuerzo los elaborará cada profesor/a en función del alumnado con el que cuente, y en todos los cursos de Lengua castellana
y Literatura. Tras la evaluación inicial y una vez constatadas las carencias, se llevarán a cabo las actividades o las tareas correspondientes en
cada caso, a principio de curso, durante el tiempo que sea conveniente. Progresivamente se irán impartiendo los nuevos contenidos y, en
función de las necesidades, podrá continuarse con posibles actividades de refuerzo y consolidación durante el resto del curso. En definitiva,
se trataría de un caso más de adaptación curricular y actuaríamos como corresponde a estas situaciones.
◦ Los aprendizajes no adquiridos que coincidiesen con los contenidos programados para el curso actual, serían tratados manteniendo la
temporalización programada.
◦ Los planes de recuperación de asignaturas pendientes seguirán el proceso indicado en la programación (posibles actividades + pruebas
escritas), aunque el profesor/a deberá considerar que también puede haber una parte del temario que precise más explicación de la habitual o
más práctica por parte del alumnado, por lo que deberá mantenerse una comunicación fluida profesor/alumno que permita solucionar los
potenciales problemas a la hora de recuperar la asignatura.

Metodología
◦ Estará adaptada a las dos modalidades de enseñanza (presencial y no presencial).
▪ El desarrollo de las circunstancias del curso y de la pandemia condicionará el grado de aplicación de cada modalidad.
▪ Enseñanza presencial:
• Se priorizará esta modalidad, aunque esto no dependerá del profesorado.
• Los contenidos especialmente dificultosos, los que requieran comprobación constante y regular durante una clase (contenidos
gramaticales, sintaxis, por ejemplo), las dudas más habituales o las correcciones de ejercicios significativos deberían ocupar el
tiempo de las clases en modo presencial.
• En principio, las pruebas de evaluación deberían hacerse en modo presencial, para asegurarnos de que el alumnado las realiza sin
ayuda externa y empleando sus propios recursos.
▪ Enseñanza no presencial:
• Estará dirigido a alumnos en cuarentena y a uno o varios grupos completos.
• Podrá seguir una planificación de carácter semanal, quincenal o mensual, en función de las necesidades de cada alumno/a, grupo o
profesor/a.
• Se emplearán los recursos digitales correspondientes, señalados más abajo.
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•
•
•
•

El libro de texto será un apoyo fundamental en estos casos, como fuente de conocimientos o actividades. Su versión en digital
también puede servir de mucha ayuda.
Las actividades que se propongan desde la biblioteca (concursos, celebración de fechas señaladas...) pueden ayudar a la práctica de
determinados contenidos. (Blog de la biblioteca: biblioxun@blogspot.com. Instagram de la biblioteca: @biblioxun).
Se buscará impartir los contenidos de una forma eminentemente práctica.
Se tendrán en cuenta para la calificación de las tareas las fechas de entrega de las mismas.

◦ Recursos digitales (de utilización preferente):
▪ L a vía principal será el Aula Virtual del centro (http://www.edu.xunta.gal/centros/iesxunqueira1/aulavirtual/), donde debería estar
recogido, para cada trimestre, el material que el alumnado precisa para el estudio y la práctica de los contenidos, además de los enlaces
digitales a las posibles lecturas que se hagan cada trimestre.
▪ Correo electrónico (con la extensión @iesxunqueira1.com).
▪ Programa Sixa, para la comunicación con el tutor y/o con los padres, sobre todo para asegurar el seguimiento continuo del alumnado
durante el curso.
▪ Por otra parte, podrían usarse, otros recursos como el programa Webex para la comunicación digital directa, Aplicaciones de Google
(Plataforma TIC do IES A Xunqueira I: https://sites.google.com/a/iesxunqueira1.com/servicios-tic/ ), blogs o cualquier medio con el
que esté familiarizado el profesor o profesora.
◦ Actividades
▪ Actividades de refuerzo y consolidación.
▪ De carácter eminentemente práctico y que potencien el proceso de evaluación continua.
▪ Actividades que favorezcan el uso de modos de presentación y envío diverso (uso del papel, envío de un documento al correo, envío de
un trabajo al aula virtual, uso de una aplicación auxiliar pertinente, etc.).
◦ Procedimientos e instrumentos de evaluación que determinen el nivel competencial alcanzado por el alumnado (siempre adecuadas a las
dos modalidades de enseñanza presencial y no presencial).
▪ En principio se mantendrán los procedimientos e instrumentos recogidos en la programación (análisis de las producciones de los
alumnos + pruebas orales o escritas + prueba de lectura), incluidos los porcentajes.
▪ Las pruebas, como mínimo, deberían ser presenciales.
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▪ En cuanto a las producciones de los alumnos, se valorará positivamente que estas sean entregadas en el tiempo marcado. Una
justificación por causa de enfermedad será lo único que impida no tener en cuenta este punto. Si los problemas de orden digital están
resueltos (lo cual debería estar solucionado desde principio de curso y además contamos con el control regular del profesorado en este
aspecto), no debería ser esta una razón que justificase cualquier retraso a la hora de entregar una tarea.
◦ Mecanismos que el profesorado adoptará para asegurar el seguimiento continuo del curso por el alumnado.
▪ Sixa: para el seguimiento general del alumno/a durante el curso, para comunicarse entre el profesorado y para contactar directamente
con el tutor y las familias. Estas últimas deberían consultar esta plataforma con frecuencia, pues favorece la labor del tutor durante el
proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno/a.
▪ Foro del Aula Virtual o correo electrónico: para el seguimiento de la asignatura (preguntas, dudas…).

Atención a la diversidad
◦ Comunicación digital: Se prestará especial atención al alumnado que, por diversas razones, no tenga la posibilidad de mantener
comunicación digital con el profesorado. Será en esos casos donde el centro aplique las soluciones pertinentes para evitar la brecha digital y
así facilitar la enseñanza no presencial.
◦ Casos de adaptaciones curriculares significativas: Se prestará atención al alumnado con necesidades educativas especiales, que precisen
reducir o adaptar contenidos en la asignatura. Se aplicarán los protocolos establecidos, como el correspondiente para alumnado con TDAH.
◦ En los casos de adaptación curricular no significativa, se partirá del nivel de conocimientos del alumno, se propondrán actividades
variadas y con diferentes grados de dificultad, se ampliarán plazos de entrega de las diferentes actividades o se facilitará su entrega por
distintos medios.

X. OTROS CONTENIDOS Y SUGERENCIAS
1. Las competencias clave
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Aunque las competencias ya estaban contempladas en la LOE, la incorporación de nuevos conceptos en su configuración, el diseño de nuevas
competencias, y el cambio en su nomenclatura hacen que sean consideradas como un elemento curricular novedoso. Lo más relevante sobre las
competencias clave del currículo se establece en:
•

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato (BOE de 3 de enero).

•

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 (BOE DEL 29). En esta orden han de destacarse los
anexos I y II, cuyo contenido es, respectivamente, la descripción de las competencias clave del Sistema Educativo Español y las orientaciones
para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula.

Las siete competencias clave del currículo en el Sistema Educativo Español son las siguientes:
•

Comunicación Linguística (CCL)

•

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT)

•

Competencia digital (CD)

•

Aprender a aprender (CAA

•

Competencias sociales y cívicas (CSC)

•

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE)

•

Conciencia y expresiones culturales (CCEC)

En la línea de la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave
para el aprendizaje permanente se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea.
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Se potenciará el desarrollo de la competencia en comunicación linguística, de la competencia matemática y de las competencias básicas en ciencia
y tecnología.

Más detalladamente, se explica a continuación en qué consiste cada una de las competencias mencionadas arriba:
•

Competencia Lingüistica:

Esta competencia es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros
interlocutores y a través de textos en un gran número de modalidades, formatos y soportes. Representa una vía de conocimiento y contacto con la
diversidad cultural, que implica un factor de enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una particular relevancia en el caso de las
lenguas extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas supone una importante contribución al
desarrollo de la competencia en comunicación linguística del alumnado.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar el análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en
ella, debido a su complejidad. Para ello, se deben atender los cinco componentes que la constituyen y las dimensiones en las que se concreta:
-El componente linguístico comprende diversas dimensiones: léxica, gramatical, semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica, entendiendo
esta como la articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua.
-El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: sociolinguística (vinculada a la producción y recepción adecuadas de
mensajes en diferentes contextos sociales), pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de interacción) y discursiva
(abarca las macrofunciones textuales y las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos).
-El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y la dimensión intercultural.
-El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que surgen en el acto comunicativo. Incluye,
por un lado, destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación; por otro, destrezas vinculadas al
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tratamiento de la información, la lectura multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos. Asimismo, también forman parte de
este componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivo que el individuo utiliza para comunicarse eficazmente y
que son fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.
-El componente personal que interviene en la interacción comunicativa se articula en tres dimensiones: actitud, motivación y rasgos de la
personalidad.
•

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnologia:

a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir
distintos fenómenos en su contexto.
Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática, hay que abordar cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la
estadística, las cuales se interrelacionan de formas diversas:
-La cantidad. Esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones, las situaciones y las entidades del mundo,
interpretando distintas representaciones de todas ellas y juzgando interpretaciones y argumentos. Participar en la cuantificación del mundo supone
comprender las mediciones, los cálculos, las magnitudes, las unidades, los indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y patrones numéricos.
-El espacio y la forma. Incluyen una amplia gama de fenómenos de nuestro mundo visual y físico: patrones, propiedades de los objetos,
posiciones, direcciones y sus representaciones; descodificación y codificación de información visual, así como navegación e interacción dinámica con
formas reales o con representaciones.
-El cambio y las relaciones. El mundo despliega multitud de relaciones temporales y permanentes entre los objetos y las circunstancias, en las
cuales los cambios se producen dentro de sistemas de objetos interrelacionados. Tener más conocimientos sobre el cambio y las relaciones supone
comprender los tipos fundamentales de cambio y saber cuándo tienen lugar, a fin de utilizar modelos matemáticos adecuados para describirlos y
predecirlos.
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-La incertidumbre y los datos. Son un fenómeno central del análisis matemático presente en distintos momentos del proceso de resolución de
problemas, en el que resultan básicas la presentación y la interpretación de datos.
b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde
acciones ―tanto individuales como colectivas― orientadas a conservar y mejorar el medio natural, decisivas para proteger y mantener la calidad de
vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos
propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas; estos métodos conducen a adquirir conocimientos, contrastar ideas y aplicar los
descubrimientos al bienestar social.
Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos para desarrollar juicios críticos sobre los hechos
científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de habilitar para identificar, plantear y
resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y social–, de forma análoga a como se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades
científicas y tecnológicas.
Los ámbitos que se deben abordar para adquirir las competencias en ciencia y tecnología son:
-Sistemas físicos, asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico.

-Sistemas biológicos, propios de los seres vivos,

que están dotados de una complejidad orgánica que hay que conocer para preservarlos y evitar su deterioro.
-Sistemas de la Tierra y del espacio, desde la perspectiva geológica y cosmogónica.
-Sistemas tecnológicos, derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y
herramientas, y al desarrollo de nuevas tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que han ido mejorando la situación de los pueblos.
Al complementar los sistemas de referencia enumerados y promover acciones transversales a todos ellos, la adquisición de las competencias en
ciencia y tecnología requiere, de manera esencial, la formación y práctica en los siguientes dominios:
-Investigación científica, como recurso y procedimiento para conseguir los conocimientos científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la
historia.
-Comunicación de la ciencia, para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y procesos.
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•

Competencia digital:

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación, para alcanzar
los objetivos relacionados con el trabajo, el empleo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, y la inclusión y participación en la sociedad.
Esta competencia supone, además de una adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la
escritura, un nuevo conjunto de habilidades, actitudes y conocimientos necesarios en la actualidad para ser apto en un entorno digital.
Un adecuado desarrollo de la competencia digital implica abordar varios ámbitos:
-La información. Supone comprender cómo se gestiona esta y de qué modo se pone a disposición de los usuarios, así como conocer y manejar
diferentes motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que mejor respondan a las propias necesidades informativas.
-El análisis y la interpretación de la información que se obtiene, el cotejo y la evaluación del contenido de los medios de comunicación, en
función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las fuentes, tanto en línea como fuera de línea.
-La transformación de la información en conocimiento, seleccionando apropiadamente diferentes opciones de almacenamiento.
-La comunicación. Supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de varios paquetes de software de
comunicación y su funcionamiento, sus beneficios y carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué
recursos se pueden compartir públicamente y cuál es su valor. Es decir, se trata de conocer de qué manera las tecnologías y los medios de
comunicación pueden permitir diferentes formas de participación y colaboración para crear contenidos que generen un beneficio común. Eso supone
conocer cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital.
-La creación de contenidos. Implica saber que los contenidos digitales se pueden realizar en diversos formatos (texto, audio, video, imágenes),
así como identificar los programas o aplicaciones que mejor se adaptan al contenido que se desea crear. Supone también una contribución al
conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso
y publicación de la información.
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-La seguridad. Se trata de saber cuáles son los distintos riesgos que se asocian al uso de las tecnologías y los recursos en línea, así como las
estrategias actuales para evitarlos. Esto supone identificar comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información –propia y de
otras personas–, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías.
-La resolución de problemas. Esta dimensión conlleva conocer la composición de los dispositivos digitales, sus potencialidades y sus
limitaciones para conseguir metas personales, así como saber dónde buscar ayuda para resolver problemas teóricos y técnicos. Esto implica una
combinación heterogénea y bien equilibrada de las tecnologías digitales y no digitales básicas en esta área de conocimiento.
•

Aprender a aprender:

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se da a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos
contextos formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar y organizar el aprendizaje, y para persistir
en él.
Esto exige, en primer lugar, tener capacidad para motivarse por aprender. Tal motivación depende de que se generen curiosidad y necesidad de
aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y el resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de
aprendizaje que se ha propuesto y, con ello, se produzca en él una percepción de eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarlo para abordar futuras
tareas de aprendizaje.
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los
propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen este. La competencia de
aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. Por otra parte, para el adecuado desarrollo del sentido de la
iniciativa y el espíritu emprendedor, resulta necesario abordar estos aspectos:
-El conocimiento que el estudiante tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de aprender, de lo que le interesa, etc.
-El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje, así como el saber del contenido concreto y de las demandas de la
propia tarea.
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-El conocimiento de las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea.
-Estrategias de planificación, en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan de acción cuya aplicación se tiene
prevista para alcanzarla.
-Estrategias de supervisión, desde las que el estudiante va examinando la adecuación de las acciones que está desarrollando y la aproximación a
la meta.
-Estrategias de evaluación, con las cuales se analiza tanto el resultado como el proceso que se ha llevado a cabo.
La motivación y la confianza son cruciales para adquirir esta competencia. Ambas se potencian planteando metas realistas a corto, medio y largo
plazo. Si se alcanzan esas metas, aumentan la percepción de eficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma
progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas, a fin de usar y aplicar los nuevos
conocimientos y capacidades en otros contextos, como los de la vida privada y profesional, la educación y la formación.
•

Competencias sociales y civicas:

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para utilizar los conocimientos y las actitudes sobre la sociedad –
entendida desde diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja–, y para interpretar fenómenos y problemas sociales en
contextos cada vez más diversificados. También incluyen la capacidad de elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como
interactuar con otras personas y grupos conforme a unas normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además, incluyen
acciones más cercanas e inmediatas respecto al individuo como parte de una implicación cívica y social.
a) La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en el que las personas se pueden procurar un
estado óptimo de salud física y mental, tanto para ellas mismas como para sus familias y su entorno social próximo; también implica saber cómo un
estilo de vida saludable puede contribuir a ello.
b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así
como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y declaraciones internacionales, y
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de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye conocer los acontecimientos
contemporáneos, así como los hechos más destacados y las principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial. Engloba, también, la
comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de minorías culturales y sociedades híbridas en el
mundo globalizado.
Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario comprender y entender las experiencias colectivas, la organización y el
funcionamiento del pasado y el presente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones de estos, los
elementos que son comunes y los que son diferentes. También es preciso conocer los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos
humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su mejora, participando, así, de forma activa, eficaz y
constructiva en la vida social y profesional.
Del mismo modo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las personas para convivir en una sociedad
cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja para relacionarse con los demás. También las capacitan para cooperar, comprometerse y hacer
frente a conflictos, así como para tomar perspectiva, desarrollar la percepción del individuo respecto a su capacidad para influir en lo social y elaborar
argumentaciones basadas en evidencias.
Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las
creencias, las culturas, y la historia personal y colectiva de los demás. Es decir, se trata de aunar lo individual y lo social, lo privado y lo público en pos
de soluciones constructivas de los conflictos y problemas de la sociedad democrática.
•

Sentido de iniciativa y espiritu emprendedor:

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos. Eso significa adquirir
conciencia de la situación en la que hay que intervenir o que se debe resolver, y saber elegir, planificar y gestionar las destrezas, habilidades, actitudes
y conocimientos necesarios con criterio propio, a fin de alcanzar el objetivo previsto.

284
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en que se desenvuelven las personas, y les permite el desarrollo de
sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye, igualmente, el cimiento de otras capacidades y conocimientos más
específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados.
La adquisición de esta competencia es determinante para formar futuros ciudadanos emprendedores; de este modo, se contribuye a la cultura del
emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir destrezas y conocimientos relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del
trabajo, la educación económica y financiera, el conocimiento de la organización y los procesos empresariales. Igualmente, supone el desarrollo de
actitudes que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, y la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el
riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, como los
denominados intraemprendedores (emprendedores que trabajan dentro de empresas u organizaciones que no son suyas), así como de futuros
empresarios.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos aspectos:
-La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación, autoconocimiento y autoestima, autonomía e independencia, interés y
esfuerzo, espíritu emprendedor, iniciativa e innovación.
-La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, organización, gestión y toma de decisiones; resolución
de problemas; habilidad para trabajar individualmente y de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y
autoevaluación.
-La capacidad de asunción y gestión de riesgos, y el manejo de la incertidumbre: comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar
el riesgo y manejar la incertidumbre.
-Las cualidades de liderazgo, de trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y delegación, capacidad para trabajar individualmente y
en equipo, capacidad de representación y negociación.
El sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico, sentido de la responsabilidad.
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•

Conciencia y expresiones culturales:

La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta
y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, y considerarlas como
parte de la riqueza y el patrimonio de los pueblos.
Esta competencia incorpora también un componente expresivo que se refiere a la propia capacidad estética y creadora, y al dominio de las
capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder usarlas como medio de comunicación y expresión personal.
Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto
de la propia comunidad como de otras comunidades.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos ámbitos:
-El conocimiento, el estudio y la comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos como de las principales obras y producciones del
patrimonio cultural y artístico en distintos períodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así como los
rasgos de las obras de arte producidas. Esto se conseguirá mediante el contacto con las obras de arte. Este conocimiento también se vincula con la
creación de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo.
-El aprendizaje de las técnicas y los recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión cultural, así como de la integración de
distintos lenguajes.
-El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones propias, partiendo de la identificación del
potencial artístico personal (aptitud/talento). Asimismo, también se pretende el desarrollo de la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con
las producciones del mundo del arte y de la cultura.
-La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión de las propias ideas y
sentimientos. Es decir, es la capacidad de imaginar y realizar producciones que supongan recreación, innovación y transformación. Implica el fomento
de habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y ajenos, y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la
capacidad de resolución de problemas y la asunción de riesgos.
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-El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu
abierto, positivo y solidario.
-La promoción de la participación en la vida y las actividades culturales de la sociedad en la que se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva
implícitos comportamientos que favorecen la convivencia social.
-El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para crear cualquier producción artística de
calidad, así como habilidades de cooperación que permitan elaborar trabajos colectivos.

2. Elementos transversales
•

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologias de la información y de la comunicación,
el emprendimiento, y la educación civica y constitucional se trabajarán en todas las materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en
algunas de las materias de cada etapa.

•

L a conselleria con competencias en materia de educación fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la
prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad, y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.

•

Del mismo modo, promoverá el aprendizaje de la prevención y resolución pacifica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo politico, la paz, la democracia, el
respeto a los derechos humanos, el respeto por igual a los hombres y a las mujeres, y a las personas con discapacidad, y el rechazo de la
violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y la consideración a las victimas del terrorismo, y la
prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
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•

La programación docente debe abarcar en todo caso la prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con
discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como
hecho histórico.

•

Se evitarán los comportamientos y los contenidos sexistas y los estereotipos que supongan discriminación por razón de la orientación sexual o
de la identidad de género, favoreciendo la visibilidad de la realidad homosexual, bisexual, transexual, transgénero e intersexual.

•

La consellería con competencias en materia de educación fomentará las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permitan
afianzar el espiritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo
en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.

•

En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes
de tráfico, a fin de que los/las alumnos/as conozcan sus derechos y deberes como usuarios/as de las vías, en calidad de peatones, viajeros/as y
conductores/as de bicicletas o vehículos a motor, respeten las normas y las señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el
autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas.

3. Propuesta docente de la editorial de los libros de texto
Dada la enorme cantidad de material que se posee y que debería ir incluido en estos anexos, remitimos a la PROPUESTA DOCENTE QUE
PROPORCIONA LA EDITORIAL CASALS en cada uno de los cursos, y que contiene la especificación para cada UNIDAD DIDACTICA de las
concreciones correspondientes en cuanto a actividades, instrumentos de evaluación, competencias que permiten desarrollar y contenidos transversales
tratados. Se encuentra a disposición de alumnos, familias y miembros de la administración competente en el Departamento de Lengua Castellana y
Literatura.
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4. Modelo de programación de aula
Por otra parte, remitimos a un MODELO DE PROGRAMACION DE AULA, adaptable a Secundaria, práctico y funcional, que puede servir de
guía para el profesorado de este departamento. La dirección de internet donde aparece es la siguiente: http://familiaycole.com/2015/10/31/modelo-deprogramacion-de-aula/ .

5. Modelo general de rúbrica adaptable a cualquier estándar de aprendizaje evaluable
El siguiente cuadro no es prescriptivo: puede servir de ayuda a la hora de calificar con objetividad determinados contenidos o para ayudar al
profesorado a elaborar su programación de aula.

Sobresaliente (9-10)

-Nivel excepcional de desempeño.
-Respuesta completa.
-De lo que requiere la tarea, identifica todos los elementos importantes.
-Explicaciones claras de los conceptos. Proporciona buenos ejemplos.
-Ofrece información que va más allá de lo enseñado en clase.

Notable (7-8)

-Nivel de desempeño alto.
-Respuesta bastante completa.
-De lo que requiere la tarea, identifica bastantes elementos importantes.
-Comprende los conceptos. Proporciona ejemplos claros.
-Ofrece información relacionada con lo enseñado en clase.

Suficiente/Bien (5-6)

-Nivel de desempeño estándar. Los errores no son importantes.
-Respuesta que refleja un poco de confusión.
-De lo que requiere la tarea, identifica algunos elementos importantes.
-Comprensión incompleta o parcial de los conceptos. Ejemplos poco claros.
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-Proporciona información incompleta de lo enseñado en clase.
Insuficiente (1-4)

-Nivel de desempeño por debajo de lo esperado. Frecuencia de errores.
-En la respuesta faltan muchos de los requerimientos de la tarea.
-De lo que requiere la tarea, omite los elementos importantes.
-No logra demostrar que comprende los conceptos. Hace mal uso de los términos. Ejemplos
inapropiados o sin ejemplos.
-No ofrece ciertas informaciones de las enseñadas en clase.

Insuficiente (0)

-Vago o nulo intento de contestar.
-No comprende el problema.
-Presenta concepciones erróneas.
-No aplica los requerimientos de la tarea.

6. Rúbrica de exposición oral (ESO)
El siguiente cuadro no es prescriptivo: puede servir de ayuda a la hora de calificar con objetividad determinados contenidos o para ayudar al
profesorado a elaborar su programación de aula.

OBJETIV
O
1

2

3

PUNTO
S

EXCELENTE; 4

ALTO; 3

BAJO; 2

ESCASO; 1

Saluda al comenzar, se presenta y
nombra el tema a tratar.

Se presenta y nombra el tema a tratar.

Saluda al comenzar y nombra el tema a
tratar.

Saluda al comenzar y/o se presenta.

La postura corporal es adecuada, mira
al auditorio, y no distrae con palabras,
movimientos o gestos.

La postura corporal es adecuada, y no
distrae con palabras, movimientos o
gestos.

La postura corporal es adecuada, y
mira al auditorio.

Vocaliza, usa el volumen y el tono de
forma correcta, y evita muletillas.

Vocaliza, y usa el volumen y el tono
de forma correcta.

Usa el volumen y el tono de forma
correcta, y evita muletillas.

La postura corporal no es
adecuada, pero mira al auditorio,
y/o no distrae con palabras,
movimientos o gestos.
Usa el volumen y el tono de forma
correcta, o evita las muletillas.
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Realiza una introducción esquemática,
el orden de la exposición es lógico, y
se ligan las distintas partes, haciéndolo
saber.
Se citan conclusiones, se invita a
realizar preguntas, y se despide,
deseando haber sido claro.

Realiza una introducción esquemática,
y el orden de la exposición es lógico.

El orden de la exposición es lógico, y
se ligan las distintas partes, haciéndolo
saber.

Realiza una introducción
esquemática, o el orden de la
exposición es lógico.

Se citan conclusiones y se invita a
realizar preguntas.

Se citan conclusiones o se invita a
realizar preguntas.

Se despide.

6

Emplea el tiempo concedido, sin
excederse ni quedarse corto.

Emplea al menos las 3/4 partes del
tiempo concedido.

Emplea más de 5/4 partes del tiempo
concedido.

Emplea menos de la mitad del
tiempo, o se excede en más de 3/2
partes de él.

7

La información que transmite es
correcta y centrada en el tema.

La información que transmite es del
tema, pero tiene algunas
incorrecciones.
La información ha sido trabajada, pero
con poco trabajo de reflexión y/o de
comprensión.

La información que transmite es
correcta, pero de otro tema.

La información que transmite es de
otro tema y además es errónea.

Parte de la información se transmite
desde una fuente sin comprobar su
fiabilidad.

La información simplemente se
transmite desde las fuentes sin
comprobar su fiabilidad.

La estructura de la exposición es
lógica y está tratada con esmero;
además, es original, amena y fácil de
seguir.
Responde a las preguntas con acierto y
precisión.

La estructura de la exposición es
lógica y está tratada con esmero, pero
no es original ni amena.

La exposición es difícil de seguir por
no tener una estructura lógica, pero
está tratada con esmero; además, es
original, amena y fácil de seguir.
Responde a alguna pregunta con
errores o vaguedades.

La exposición es difícil de seguir,
por no tener una estructura lógica y
ser tediosa.

Interactúa con el auditorio mediante
varias actividades o experimentos que
facilitan la comprensión del tema de la
exposición.
Emplea apoyo audiovisual para
recordar datos o dar ejemplos
importantes, de forma creativa.

Realiza alguna actividad de apoyo que
facilita la comprensión del tema.

Realiza alguna actividad de apoyo,
pero no facilita la comprensión del
tema por desviarse de él.

No realiza ninguna actividad de
apoyo que facilite la comprensión
del tema de la exposición.

Emplea apoyo audiovisual que no
aporta información relevante, o no lo
utiliza de forma creativa.

Emplea apoyo audiovisual que se
limita a leer o proyectar, sin realizar
una exposición adecuada.

Apenas emplea apoyo audiovisual,
o carece de él.

DE APOYORECURSOS

DE LA EXPOSICIONCONTENIDO
COMUNICACION ORAL

4

5

8

9

10

11

12

La información ha sido trabajada y
elaborada, mostrando un proceso de
reflexión y de comprensión.

-Otra rúbrica para una exposición oral en 1º de ESO:

Responde a las preguntas, pero ha
dado algunos datos irrelevantes.

No responde a ninguna pregunta, o
lo hace con continuos errores.
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4 Excelente

3 Muy bien

2 Bien

1 Insuficiente
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Expresión oral

Habla despacio y con La mayoría del
gran claridad.
tiempo, habla
despacio y con
claridad.

Unas veces habla
despacio y con
claridad, pero otras
se acelera y se le
entiende mal.

Vocabulario

Usa vocabulario
apropiado para la
audiencia e incluso
emplea palabras de
uso poco frecuente

Usa vocabulario
apropiado para la
audiencia.

Usa un vocabulario No usa un
adecuado pero en vocabulario
ocasiones comete adecuado.
errores

Volumen

El volumen es lo
suficientemente alto
para ser escuchado
por todos los
miembros de la
audiencia durante
toda la exposición.

El volumen es lo
suficientemente alto
para ser escuchado
por toda la audiencia
la mayor parte del
tiempo

En ocasiones, no se El volumen no es el
oye bien, o hay
adecuado en una
cambios muy
exposición oral.
bruscos de volumen

Capta el interés Desde el inicio, el

Comienza bien, pero
a lo largo de la
exposición, ésta se
hace monótona en
algunos momentos

Se hace un poco
aburrida, pero el
estudiante intenta
captar el interés

El estudiante no es
capaz de captar el
interés del público en
ningún momento

Postura
corporal

A la hora de hablar, la
postura y el gesto son
muy adecuados. Mira
a todos los
compañeros con total
naturalidad.

La mayoría del
tiempo, la postura y
el gesto son
adecuados y casi
siempre mira a los
compañeros mientras
habla.

Algunas veces,
mantiene la postura
y el gesto
adecuados, y otras
no. En ocasiones
mira a sus
compañeros.

No mantiene la
postura y gesto
propios de una
exposición oral y, la
mayoría de las
veces, no mira a sus
compañeros.

Contenido

Demuestra
perfectamente que
domina las partes del
discurso:
presentación, nudo y
desenlace

Demuestra que
domina las partes del
discurso con algún
problema.

Domina alguna de
las partes del
discurso, pero no
todas.

No domina ninguna
parte del discurso y
no hay estructura.

estudiante capta el
interés del auditorio y
lo mantiene hasta el
final.

Habla rápido o se
detiene demasiado a
la hora de hablar.
Además, su
pronunciación no es
buena.
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7. Rúbrica de expresión escrita (ESO)
El siguiente cuadro no es prescriptivo: puede servir de ayuda a la hora de calificar con objetividad determinados contenidos o para ayudar al
profesorado a elaborar su programación de aula.

OBJETIV
O

EXCELENTE; 4

ALTO; 3
El tema se trata con cierta originalidad
y de forma amena.

2

El tema objeto del trabajo se trata de
forma creativa, sorprendente, amena,
única.
Cubre el tema objeto del trabajo con
profundidad.

3

1

CONTENIDO

PUNTOS

4

5

6

7

BAJO; 2

ESCASO; 1
El trabajo no es/parece original ni
de autoría propia.

Cubre el tema objeto del trabajo de
forma adecuada.

El tema se ha desarrollado (o lo
parece) a partir de un trabajo ya
existente.
Apenas incluye la información
esencial del tema.

El texto muestra que el conocimiento
del tema es excelente.

El texto muestra que el conocimiento
del tema parece ser bueno.

El texto muestra ciertos errores en la
asimilación del contenido.

Se emplean de forma profusa
imágenes y/o infografías que
complementan y ayudan a la
comprensión del tema.
El texto guarda unidad temática y se
ha cuidado su claridad, respetando la
estructura gramatical.

Se emplean varias imágenes y/o
infografías que complementan y
ayudan a la comprensión del tema.
El texto guarda unidad temática y se ha
cuidado su claridad, pero no se ha
respetado la estructura gramatical.

Apenas se emplean imágenes y/o
infografías, o no aportan ni ayudan a
la comprensión del tema objeto del
trabajo.
El texto guarda unidad temática, pero
no se ha cuidado su claridad ni se ha
respetado la estructura gramatical.

El texto muestra errores o
carencias en la asimilación del
contenido.
No se emplean imágenes ni
infografías en el trabajo.

No hay errores ortográficos ni
gramaticales en todo el trabajo.

El trabajo tiene entre 1 y 5 errores
ortográficos o gramaticales.

El trabajo tiene entre 6 y 10 errores
ortográficos o gramaticales.

La portada engancha e introduce el
tema objeto del trabajo y a los
autores, y es seguida por un índice.

La portada es seguida por un índice del
trabajo.

La portada es original e introduce el
tema objeto del trabajo y a los autores,
pero carece de índice.

La información sobre el tema es
escasa.

El texto no guarda unidad
temática y no se ha cuidado su
claridad; es una unión de distintos
textos.
El trabajo tiene 6 o más errores
ortográficos o gramaticales.
La portada no es original o no
introduce el tema objeto del
trabajo o a los autores, y carece de
índice.
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ORGANIZACION

8

9

10

El contenido del trabajo está bien
estructurado: una idea sigue a la otra
en una secuencia lógica, con
transiciones y uso de títulos claros,
manteniendo el formato. Es fácil de
leer.
El final del trabajo es original, e
incluye una reflexión profunda y
conclusiones.

El trabajo está bastante organizado;
aunque alguna idea parece fuera de
lugar, las transiciones entre el resto son
lógicas y el orden empleado es claro.
Además, se mantiene el formato,
facilitando su lectura.
El final del trabajo incluye una
reflexión y conclusiones.

El trabajo es un poco difícil de seguir:
algunas ideas parecen fuera de lugar, o
se han empleado mal las transiciones
entre ellas, el orden y/o el formato.

Las ideas dentro del trabajo
parecen estar ordenadas al azar,
con algunas totalmente fuera de
lugar. Además, no se mantiene el
formato, cuesta leerlo.

El final del trabajo incluye
conclusiones, pero sin apenas
reflexión, y/o parecen copiadas.

La extensión del trabajo se ciñe a lo
solicitado por el profesor o
la profesora, sin que sobre ni falte
nada.

La extensión es ligeramente superior o
inferior a la solicitada, siendo todo
relevante.

La extensión se ciñe a lo solicitado,
pero a costa de eliminar partes
importantes o añadir contenido sin
lógica.

El final del trabajo no incluye
reflexión ni conclusiones, o
aparecen pero están copiadas de
otra fuente.
La extensión es notablemente
superior o inferior a la solicitada.

8. Rúbrica para presentación oral + exposición oral (Bachillerato)
3 (EXCELENTE)

2 (BUENA)

1 (REGULAR)

0 (CON CARENCIAS)

E l e m e n t o s d e l a -Diapositiva 1 con portada - L e f a l t a uno de l os - L e f a l t a más de un -Le faltan la mayoria de
presentación digital
y título.
elementos.
elemento.
los elementos.
-Diapositiva 2 con
integrantes del grupo.
-Diapositiva 3 con índice.
-Cuerpo del trabajo
(varias diapositivas)
-Diapositiva final con
bibliografía.
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Contenido

Organización
estructura

-El conocimiento del tema
es excelente.
-Cubre los temas en
profundidad con detalles y
ejemplos.

-El conocimiento del tema - I nc l u ye i n f or m a c i ó n -El contenido es minimo.
es bueno.
básica sobre el tema.
-El contenido es bastante
completo.

y - C o n t e n i d o b i e n -Usa títulos y listas, pero -Solo una parte d e l -No hay prácticamente
organizado.
la estructura tiene algunos contenido está organizado estructura ni organización
-Usa títulos y listas para fallos.
lógicamente.
lógica.
estructurar el contenido.

S e l e c c i ó n d e l a -Selecciona correctamente
información, expresión y la información pertinente
citas literales.
al tema.
-Intenta expresar con sus
propias palabras los datos
extraídos de las fuentes de
consulta.
-Recoge alguna cita literal
breve e interesante.

-Selecciona correctamente
la información pertinente
al tema.
-Alguna vez se nota que
ha copiado literalmente
los datos extraídos de las
fuentes sin presentarlos
como cita.

-N o
selecciona
correctamente la
información pertinente al
tema.
-E s demasiado frecuente
la copia literal de los
datos extraídos de las
fuentes sin presentarlos
como cita.

-N o
selecciona
correctamente la
información pertinente al
tema.
-Copia literalmente lo
que dicen otros sin usar
procedimientos de cita.

Relación entre
texto e imagen/gráfico

-El
texto
está
correctamente ilustrado
con imágenes o gráficos
pertinentes.
-Hay un equilibrio entre
texto e imagen/gráfico.

-El
texto
está
correctamente ilustrado
con imágenes o gráficos,
p e r o alguna no es
pertinente.
-Se mantiene el equilibrio
entre
texto
e
imagen/gráfico.

-Hay bastantes imágenes
o gráficos no pertinentes.
-No hay equilibrio entre
texto e imagen/gráfico.

-Las imágenes o gráficos
no son pertinentes, y
muchas de ellas solo
ti e n e n una f i na l i da d
decorativa.
-No hay equilibrio entre
texto e imagen/gráfico.

Corrección lingüistica

-Las estructuras
morfosintácticas son
adecuadas para permitir la
comprensión.
-Son variadas y adecuadas
al nivel y no hay apenas
errores significativos de

-Tiene uno o dos errores
gramaticales o de sintaxis.
-Nivel de vocabulario
aceptable.

-Utiliza de modo limitado
las estructuras de la
lengua, con errores
significativos de gramática
o sintaxis.
- N i v e l común
de
vocabulario.

-M u y d i f i c i l d e
comprender,
con
frecuentes malentendidos.
-Uso muy limitado de las
estructuras de la lengua.
-Vocabulario pobre e
inadecuado.
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gramática o sintaxis.
-Buen nivel
vocabulario.

de

Fluidez y capacidad -Se expresa con claridad,
comunicativa en la sin vacilaciones, de
exposición oral
manera coherente y
apropiada a la situación
comunicativa.

-Se expresa con bastante
claridad, p e r o c o n
algunas vacilaciones que
pueden dificultar en algún
momento la comprensión.

-No s e e x p r e s a c o n -Duda casi siempre. A
demasiada claridad.
menudo permanece
-Frecuentes vacilaciones callado/a.
que dificultan la
comprensión.

Elementos
-Volumen adecuado que
paralingüisticos durante facilite la comprensión.
la exposición oral.
-Vocalización.
-Modulación y entonación
adecuadas.
-Ritmo fluido.

-Pequeños f a l l o s e n
cuanto a volumen,
vocalización, modulación,
entonación o ritmo
expositivo.

-Fallos más frecuentes en
cuanto a volumen,
vocalización, modulación,
entonación o ritmo
expositivo.

-La voz, el volumen, la
modulación o el ritmo
expositivo
son
inadecuados, l o c u a l
dificulta la comprensión.

Elementos no verbales -Gestualización y postura
durante la exposición del cuerpo adecuadas.
oral
-Interacciona
adecuadamente con el
auditorio en caso
necesario.

-Pequeños errores e n
cuanto a gestualización y
postura del cuerpo.
- S e d e f i e n d e bastante
bien en su interacción con
el auditorio.

-Abundan
las
inseguridades en cuanto a
gestos y postura del
cuerpo durante la
exposición.
-En su interacción con el
auditoriono sabe
emplear las técnicas
adecuadas.

-Se muestra muy
nervioso/a o inseguro/a y
no sabe conectar con el
auditorio.

CONSEJOS PARA UNA BUENA PRESENTACION ORAL:

1. Ensayar toda la presentación. Lo haremos procurando que todo sea lo más similar posible a cómo queremos que suceda. En voz alta, cronómetro en mano para controlar
el tiempo, que es limitado, con el guión o esquema, para preparar bien qué decimos y cómo lo decimos. Es útil visualizarnos en el espacio y en la situación donde tendrá
lugar la presentación real, e imaginarnos la cara de los profesores y de los compañeros. Si hay presentación electrónica, también hay que tenerla a punto.

2. Preparar la entrada en escena. Es uno de los momentos clave de la exposición y es importante reflejar seguridad y optimismo, ganas de estar ahí, ilusión por presentar y
defender un buen trabajo. Se consigue entrando con la cabeza alta, buscando el contacto visual con el público, con la espalda recta y una sonrisa. Hay que ensayar la entrada
y repetirla hasta que salga de manera natural
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3. La postura durante la presentación. Siempre que podamos, debemos hacerla de pie, en una posición cómoda y natural, pero erguida, para tener más visibilidad y energía,
proyectar mejor la voz y estar más cerca del público. En cambio, si nos sentamos detrás de una mesa, estamos más lejos de la audiencia y además tapamos parte de nuestro
lenguaje no verbal

4. Gestos que hay que evitar. Un exceso de gesticulación denota nerviosismo e inseguridad: no es una buena idea jugar con las manos, ponerlas delante de la boca, tocarse,
cruzarse de brazos, ponerlos en jarras o moverlos demasiado. Hay que evitar también poner las manos en los bolsillos porque da imagen de pasotismo. Podemos acompañar
nuestra exposición con movimientos suaves de brazos, para recalcar nuestras ideas. Los pies tampoco deben cruzarse, sino que deben estar en contacto con el suelo y en
paralelo, para tener una buena base que nos dé estabilidad. Tampoco sería adecuado sentarse en la mesa, por demasiado informal.

5. Cuidar nuestra imagen. Aunque cada día se viste de manera más relajada en la mayor parte de las escuelas y universidades, hay que tener en cuenta que estamos dando
una imagen de conjunto y que nuestro aspecto también cuenta. Un estudiante limpio, aseado y vestido de la forma adecuada para la ocasión provoca reacciones positivas
porque está enviando mensajes de interés y de respeto por lo que está haciendo y por el público. Esto no significa que tenga que vestirse con un traje o con un vestido muy
formal. Pero es recomendable que se sigan las pautas que dicta la escuela y en caso de llevar uniforme, debe estar impecable.

6. Uso de soportes tecnológicos. Puede que nuestra presentación vaya acompañada de una proyección en una pantalla, en este caso tenemos que procurar no leer lo que va
saliendo para no dar la espalda a nuestro público, de vez en cuando podemos hacer alguna referencia o señalar algún dato relevante. Si tenemos que escribir algo en la
pizarra intentaremos ser lo más rápidos posible para no dar la espalda al auditorio.

7. Ensayar el final. Es momento de concluir y de dejar una buena impresión final. El estudiante se tendrá que situar otra vez de frente, en la posición de partida y pronunciar
la conclusión o el mensaje de cierre que habrá preparado previamente. Después del mensaje, un silencio y una sonrisa con un “muchas gracias”.
Podemos ver el siguiente vídeo en Youtube con las anteriores explicaciones: https://youtu.be/da39Biz5UTQ (Consejos de oratoria para adolescentes).
Otro vídeo: https://youtu.be/-JFz2_O12eY (Hablar en público sin miedo).

9. Página interesante donde encontrar escalas de valoración de la expresión oral, de los trabajos de
investigación y otros recursos relacionados con esta materia
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/descargasrecursos/plc/bachillerato/pdf/PLC_0_anexos.pdf

10. Más rúbricas: otras sugerencias del profesorado
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-Rúbrica para la presentación del trabajo obligatorio de la 1º evaluación. Este trabajo consiste en la elaboración de una serie de viñetas acerca
del mito de Apolo y Dafne, que está relacionado con un apartado sobre los mitos que aparece en el libro de texto y que despertó la curiosidad
de los alumnos. El trabajo se puntúa sobre 10 y representa un 0,5 de la nota final.

ENTREGA EN
TIEMPO Y
FORMA
PRESENTACIÓN:
ORDEN Y
LIMPIEZA
FALTAS DE
ORTOGRAFIA
INTRODUCCIÓN
DESARROLLO
CONCLUSIÓN

0.2
Sí

0.1
Entrega al día
siguiente

0
Entrega dos días
después

Hay orden y
limpieza. No hay
faltas de ortografía

Poco orden.
Algunas faltas

Desordenado.
Bastantes faltas

El trabajo presenta
introducción

Solo aparece una
parte de la
introducción
Desarrolla alguna
parte

No hay
introducción

Casi

No

Desarrolla
perfectamente las
partes de la historia
Perfecto

No hay desarrollo
de la historia

