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1.- Marco Legislativo 

 

El currículo es el conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, 

métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas que 

se imparten. Por ello, la presente programación didáctica, acorde con la normativa 

legal vigente, presenta estas características: 

- Abierta: el marco legal común que lo define se concreta en sucesivas etapas. 
- Flexible: la concreción curricular está en función de la realidad educativa del 

Centro. 
- Dinámica: el proceso de enseñanza-aprendizaje irá proporcionando 

información acerca de la validez de los elementos del currículo y, por tanto, 

permitirá reajustar su diseño 

 

Así, dentro del complejo entramado del sistema educativo detectamos cinco 
niveles de concreción legislativa, basados todos ellos en el principio de diversidad: 

 

El primer nivel sería el correspondiente a la Planificación Estratégica, que 

corresponde al Estado y las Comunidades Autónomas mediante la publicación de 

Leyes, Reales Decretos y Órdenes. 

En este caso, a nivel estatal tendríamos, en primer lugar, la Constitución Española 
de 1978 que en su artículo 27 recoge el derecho a la educación de todos los 

españoles; tras este pilar, encontramos dos Leyes Orgánicas fundamentales: la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de Julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE); y 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE) modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que 

unifica toda la legislación que regula el sistema educativo español, al derogar toda 

la legislación anterior. Y, finalmente, 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. A ellos hay que añadir 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. 

Asimismo, en referencia a la Formación Profesional Básica, tenemos en cuenta el 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales 

básicos, se fijan sus currículos básicos. 

 

A nivel autonómico, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la 

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo, cuyo artículo 52 establece las competencias 

educativas que corresponden a nuestra Comunidad; la Ley 17/2007, de 10 de 
Diciembre, de Educación de Andalucía (LEA); el Decreto 111/2016, de 14 de 
Junio, por el que se establece la ordenación y enseñanzas correspondientes a la 

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía; y la Orden de 14 de Julio de 2016, 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado. 

 

En lo referente a la Formación Profesional Básica en Andalucía, partimos del 

Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de 
Formación Profesional Básica en Andalucía, y la Orden de 8 de Noviembre de 



2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 
Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se 

desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. 

 

El segundo nivel, y con el fin de especificar el currículo, se redactan en cada 

Centro una serie de documentos que adaptan lo dispuesto en ese nivel superior al Centro, 

los cuales quedan reflejados en el Proyecto Educativo de Centro. 

El Proyecto Educativo de Centro engloba documentos a largo y medio plazo 

(Finalidades Educativas, Proyecto Curricular, y Reglamento de Organización y 
Funcionamiento), y documentos a corto plazo (Plan Anual de Centro, 
Programaciones Didácticas y Memoria Final). 

 
El tercer nivel de concreción corresponde a los Departamentos de 

Coordinación Didáctica, que elaborarán las programaciones didácticas, de acuerdo 

con las directrices de las Áreas de Competencia correspondientes 

 

Del cuarto nivel de concreción se responsabiliza cada profesor en su 

Programación Anual para cada curso y en las correspondientes Unidades 
Didácticas. 

 

Por último, existe un quinto y último nivel de concreción curricular para 

alumnos/as con algún tipo de Necesidad Específica de Apoyo Educativo. Este nivel, que 

queda recogido en la Orden de 25 de Julio de 2008 por la que se regula la 
atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 

centros docentes públicos de Andalucía (Texto consolidado en 2016), y las 

Instrucciones de 8 de Marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa, que recogen la atención a este alumnado en un documento 

denominado Adaptación Curricular Individualizada (ACI). La adaptación puede 

darse a dos niveles: 
 Adaptación curricular individualizada (ACI): se realizará con aquellos 

alumnos/as que presenten un desfase curricular notable, es decir, alumnos 

con distinto nivel de competencia curricular, motivado por una necesidad 

educativa especial o por un trastorno grave del comportamiento. En esta 

adaptación se adaptan todos y cada uno de los elementos del currículo que veremos 

más adelante. 
 Adaptación curricular individualizada poco significativa (ACI poco 

significativa): tendrá la función de adaptar el currículo a aquellos 

alumnos/as con un leve desfase curricular, y se centrará en algunos 

elementos curriculares, fundamentalmente las Orientaciones Metodológicas, 

alguna/s actividades y algún/os Instrumentos de Evaluación. En ningún caso 

se adaptan los Objetivos ni, por tanto, los Criterios de Evaluación. 

 

De esta manera, queda claro que las programaciones didácticas son la 

concreción del currículo oficial elaborado por la normativa a nivel nacional, 

adaptado por la Administración autonómica al centro escolar y por éste a su 

contexto específico. De acuerdo con el Artículo 94 del Decreto 327/2010, son los 

Jefes de Departamento los encargados de coordinar la elaboración y aplicación de 

las programaciones didácticas de las materias, módulos o, en su caso, ámbitos que 

se integrarán en el departamento. 

 

 



La programación del Departamento didáctico toma como referencia el 

Proyecto Curricular de Centro, y sirve de referente para la Programación de Aula. 

 

2. Introducción 

La materia Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo 

de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: 

pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las 

herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente 

en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social, académica y 

profesional. Esos conocimientos son los que articulan los procesos de comprensión 

y expresión oral, por un lado, y de comprensión y expresión escrita, por otro. La 

estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de 

ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más eficaz 

instrumento de aprendizaje. 

 

La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la 

propia lengua, que se produce cuando el alumnado percibe el uso de diferentes 

formas lingüísticas para diversas funciones y cuando analiza sus propias 

producciones y las de los que le rodean para comprenderlas, evaluarlas y, en su 

caso, corregirlas. 

 

La reflexión estética y literaria a través de la lectura, comprensión e 

interpretación de textos significativos favorece el conocimiento de las posibilidades 

expresivas de la lengua; desarrolla la capacidad crítica y creativa de los 

estudiantes, proporcionándoles acceso al conocimiento de otras épocas y culturas; 

y los enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del mundo y favorecen el 

conocimiento de sí mismos. 

 

La organización de los contenidos en la Educación Secundaria no pretende 

jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino que responde a las destrezas 

básicas que debe manejar el alumnado para ampliar progresivamente su capacidad 

de comprensión y expresión oral y escrita, así como su Educación literaria, 

teniendo en cuenta los conocimientos y habilidades adquiridos en la Educación 

Primaria. 

 

Con el bloque de Comunicación oral: escuchar y hablar se pretende que los 

alumnos adquieran las habilidades necesarias para comunicar con precisión sus 

propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una 

situación comunicativa y escuchar activamente interpretando de manera correcta 

las ideas de los demás. Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir se 

persigue que sea capaces de entender textos de distinto grado de complejidad y 

géneros diversos, y que reconstruyan ideas explícitas e implícitas en un texto con el 

fin de desarrollar su propio pensamiento crítico y creativo.



El bloque Conocimiento de la lengua responde a la necesidad de reflexión 

sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación y se aleja de la 

pretensión de utilizar los conocimientos lingüísticos como un fin en sí mismos para 

devolverles su funcionalidad original: servir de base para el uso correcto de la 

lengua. Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: el 

primero es la observación reflexiva de la palabra, su uso y sus valores significativos 

y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración; el segundo se 

centra en las relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras y los 

grupos de palabras dentro del texto; el tercero profundiza en las relaciones 

textuales que fundamentan el discurso y el cuarto se centra en las variedades 

lingüísticas en España y de la lengua española, entre las que se aborda la situación 

lingüística de Andalucía. 

Asimismo, el bloque Educación literaria asume el objetivo de hacer de los 

escolares lectores cultos y competentes, implicados en un proceso de formación 

lectora que continúe a lo largo de toda la vida y no se ciña solamente a su etapa 

académica. Es un marco conceptual que alterna la lectura, comprensión e 

interpretación de obras literarias cercanas a sus intereses personales y a su 

madurez cognitiva con la de textos literarios completos que aportan el 

conocimiento básico sobre algunas de las obras más representativas de la 

literatura española con especial atención a las de autores aragoneses. En la 

Educación Secundaria Obligatoria se aborda un estudio progresivo de la literatura: 

se parte de un acercamiento a los géneros literarios y se continúa planteando 

progresivamente una visión diacrónica y evolutiva desde la Edad Media hasta la 

actualidad, siempre a través de la selección de textos significativos. 

En resumen, esta materia persigue el objetivo de fomentar ciudadanos 

conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia 

comunicativa, capaces de 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 la capacidad de 

interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la 

lectura crítica de las obras literarias más importantes de todos los tiempos. 
 

Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave 
 

El estudio de la Lengua y la Literatura supone la puesta en marcha de toda 

una serie de estrategias cognitivas, conceptuales, de pensamiento y de aprendizaje 

que resultan decisivas en la realización de distintas tareas por lo que lleva implícito 

el desarrollo de cada una de las competencias clave. 

Competencia en comunicación lingüística 

El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la 

capacidad para interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las 

diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al 

desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en comunicación 

lingüística. Además, las habilidades y estrategias para el uso de una lengua 

determinada y la capacidad para tomar la lengua como objeto de observación se 

transfieren y aplican al aprendizaje de otras; en este sentido, una buena 

competencia en la lengua propia facilita el conocimiento de otras lenguas. Este 

aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso 

lingüístico en general. 

 



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición de 

la competencia matemática al desarrollar la capacidad de abstracción, la relación 

lógica entre conceptos y su representación gráfica mediante mapas conceptuales, 

esquemas, etc. Por otro lado, las competencias básicas en ciencia y tecnología son 

adquiridas a través del conocimiento y dominio del lenguaje científico y la relación 

de los avances científicos y tecnológicos con el contexto cultural y social en el que 

se producen. 

 

Competencia digital 

La materia contribuye al tratamiento de la información y fomenta la 

competencia digital al tener como una de sus metas proporcionar conocimientos y 

destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con 

diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos 

orales y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas 

informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de archivos, bibliotecas, 

hemerotecas o la utilización de Internet, y la realización guiada de estas búsquedas 

constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. A ello contribuye 

también el hecho de que el currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la 

composición de textos, de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas 

operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del 

texto, revisión…) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. 

 

Competencia de aprender a aprender 

El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un medio de 

representación del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El 

acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se 

relaciona directamente con la competencia básica de aprender a aprender. 

Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de 

saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad 

para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente 

de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros 

gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresar 

una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en 

relación con las actividades de comprensión y composición de textos y que se 

pueden reutilizar para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender 

a aprender la lengua y para fomentar la autocrítica como estrategia de aprendizaje. 

 

Competencias sociales y cívicas 

El aprendizaje de la lengua contribuye decisivamente al desarrollo de la 

competencia social y ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y 

destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las 

personas. En efecto, aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a 

comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a otras realidades. Por otra 

parte, la educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con 

esta competencia: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la 

diversidad lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas 

para desempeñar las funciones de representación y de comunicación. También se 

contribuye desde la materia a esta competencia en la medida en que se analizan 

los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes 



estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos 

discriminatorios del lenguaje. En resumen, a través de la lengua nos adentramos en 

un escenario social, y nuestro conocimiento de la diversidad y complejidad del 

mundo será mayor cuanto mayor sea nuestra competencia lingüística. 

 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver 

problemas, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra 

propia actividad, pero también nuestra interrelación con los demás, cuando se 

ponen en funcionamiento habilidades sociales para relacionarse, cooperar y 

trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, 

dialogar y negociar y trabajar de forma cooperativa y flexible. Por ello, la 

adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa 

personal y en la regulación de la propia actividad con autonomía. 

 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

La lectura, entendida de una manera activa, crítica y comprensiva, la 

interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma relevante al 

desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como aproximación a 

un patrimonio literario y a unos temas y motivos recurrentes de alcance universal 

que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. Su contribución 

será más relevante en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones literarias 

con otras manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine. También 

se contribuye a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura, 

aquello que se encuentra más allá del texto (autores, críticos, bibliotecas, librerías, 

catálogos de editoriales literarias, suplementos culturales en la prensa escrita, 

blogs y webs de escritores y críticos) adquiera sentido para el alumnado. 
 

Y, a partir de ellos, se establecerán los siguientes indicadores y descriptores 
de las Competencias Clave y sus objetivos competenciales:  
 

Comunicación lingüística 

  

Indicadores Descriptores 

1.  Expresar y comprender 

textos orales. 
Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, 

explicaciones, indicaciones, relatos… 

Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo 

de información. 

Desarrollar la dicción, la expresividad y la capacidad para 

representar textos literarios. 

2.  Leer y comprender 

textos. 
Disfrutar con la lectura. 

Entender textos en una lectura comprensiva. 

Utilizar estrategias para comprender. 

Desarrollar la afición por la lectura. 



Adquirir hábitos de lectura de forma autónoma. 

3.  Redactar textos breves. Escribir textos a partir del conocimiento de las tipologías 

textuales y la aplicación de pautas. 

Utilizar estrategias para redactar correctamente un texto. 

Emplear las Tecnologías de la Información en la redacción y 

presentación de textos. 

4.  Identificar y aplicar los 

aspectos básicos la 

lengua. 

Conocer los elementos de la comunicación. 

Asumir la importancia del conocimiento gramatical y su 

aplicación. 

Familiarizarse con las estructuras sintácticas básicas de la 

lengua. 

Asumir la importancia de conocer y emplear correctamente las 

normas ortográficas. 

5.  Desarrollar la 

capacidad y el interés 

para expresarse en 

diversas lenguas 

Mantener conversaciones en otras lenguas sobre temas 

cotidianos en distintos contextos. 

Valorar positivamente  la realidad plurilingüe. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 

a) La competencia matemática 

Indicadores Descriptores 

1.  Conocer y emplear 

elementos 

matemáticos básicos. 

Aplicar las operaciones a realizar con números enteros. 

Establecer relaciones de proporcionalidad directa e 

inversa. 

Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: 

operaciones, magnitudes, porcentajes, proporciones, 

formas geométricas, criterios de medición y codificación 

numérica, etc. 

Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 

2.  Desarrollar el 

razonamiento lógico-

matemático 

Realizar argumentaciones en cualquier contexto con 

esquemas lógico-matemáticos. 

Seguir pasos lógicos y de operatividad matemática en la 

resolución de problemas. 



3.  Utilizar conceptos y 

procedimientos 

matemáticos para  

resolver problemas 

cotidianos o de 

diferentes áreas de 

conocimiento. 

Utilizar técnicas de registro y de representación gráfica 

y numérica. 

Emplear escalas y sistemas de representación. 

Aplicar estrategias de resolución de problemas a 

situaciones de la vida cotidiana. 

Organizar la información utilizando procedimientos 

matemáticos. 

Aplicar técnicas de orientación en mapas y planos. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología 

  

Indicadores Descriptores 

1.  Comprender y 

explicar el mundo 

natural y tecnológico 

Reconocer los aspectos básicos de los ecosistemas y el 

medio natural. 

Desarrollar la propia conciencia medioambiental y 

pautas de consumo sostenible. 

Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida 

cotidiana. 

2.  Reconocer los 

rasgos claves de la 

ciencia y la tecnología 

Familiarizarse con los criterios que debe cumplir una 

disciplina para ser considerada científica. 

Asimilar los aspectos y elementos básicos de una ciencia 

y del conocimiento científico. 

3.  Entender y emplear 

el pensamiento, la 

metodología y los 

conocimientos 

científicos. 

Desarrollar la capacidad parar formular hipótesis y 

teorías de forma razonada. 

Manejar los conocimientos sobre el funcionamiento de 

los objetos y aparatos para solucionar problemas y 

comprender lo que ocurre a nuestro alrededor. 

Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la 

comprensión de la realidad circundante en diferentes 

áreas de conocimiento. 

Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología 

para solucionar problemas, comprender lo que ocurre a 

nuestro alrededor y responder preguntas. 

 

Competencia digital 

  

Indicadores Descriptores 

1.  Interpretar la Interpretar y utilizar correctamente la información 



información obtenida 

por diversos medios y 

transformarla en 

conocimiento 

obtenida de Internet. 

Realizar pequeñas investigaciones o búsquedas de 

información. 

2.  Utilizar 

correctamente las TIC 

y sus lenguajes 

Emplear correctamente diferentes procesadores de 

texto. 

Editar información en hojas de cálculo para organizar la 

información. 

Redactar y enviar correos electrónicos. 

Emplear presentaciones digitales como medio de apoyo 

en la transmisión de conocimientos. 

Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

3.  Familiarizarse de 

forma crítica con los 

medios de 

comunicación. 

Utilizar los distintos canales de comunicación 

audiovisual para transmitir informaciones diversas. 

Comprender los mensajes que vienen de los medios de 

comunicación. 

Desarrollar el espíritu crítico ante los mensajes 

publicitarios. 

 

Aprender a aprender 

  

Indicadores Descriptores 

1.  Regular las propias 

capacidades 

académicas y de 

aprendizaje. 

Organizar los espacios y los tiempos dedicados al 

estudio y al trabajo de forma autónoma. 

Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión 

rigurosa de los contenidos. 

Realizar una autoevaluación de los procesos de 

aprendizaje y de sus resultados. 

2.  Identificar y 

estimular las propias 

capacidades 

intelectuales y 

personales. 

Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento 

creativo, crítico, emocional, interdependiente, 

Identificar las inclinaciones vocacionales y las propias 

motivaciones. 

Desarrollar las distintas inteligencias múltiples. 

  

   

 

 

 

 



Competencias sociales y cívicas 

 

a) La competencia social 

  

Indicadores Descriptores 

1.  Desarrollar las 

habilidades básicas 

de relación social. 

Realizar trabajos y actividades de forma colaborativa y 

cooperativa. 

Dialogar en grupo respetando las normas. 

Desarrollar actitudes de respeto hacia las opiniones y 

formas de ser ajenas. 

2.  Asumir capacidades 

y sentimientos de 

empatía y 

solidaridad. 

Adoptar una actitud flexible y dialogante en situaciones 

problemáticas. 

Cumplir los acuerdos adoptados. 

Mostar disposición de ayuda y solidaridad en relación a 

los problemas de otras personas. 

Analizar las consecuencias del incumplimiento de las 

normas. 

Desarrollar actitudes y estrategias de comunicación 

asertiva. 

Reconocer y potenciar las propias habilidades sociales y 

de empatía. 

 

b) La competencia cívica 

  

Indicadores Descriptores 

1.  Conocer e 

interpretar la realidad 

social en diferentes 

escalas: local, 

nacional e 

internacional 

Conocer las actividades humanas y adquirir una idea de 

la realidad histórica a partir de distintas fuentes. 

Identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado 

social y democrático de derecho refrendado por una 

constitución 

Valorar positivamente la democracia y conocer su 

funcionamiento e instituciones básicas. 

2.  Desarrollar el 

ejercicio activo de la 

ciudadanía. 

Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana 

en el contexto de la escuela. 

Asumir los valores y normas de convivencia 

democráticos en diferentes ámbitos. 

 

 

 



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

  

Indicadores Descriptores 

1.  Desarrollar la propia 

autonomía personal. 
Tomar conciencia de las propias capacidades y de las 

estrategias para potenciarlas. 

Optimizar recursos personales apoyándose en las 

fortalezas propias. 

Dirimir la necesidad de ayuda en función de la dificultad 

de la tarea. 

Asumir las responsabilidades encomendadas y dar 

cuenta de ellas. 

2.  Entender y asumir 

en qué consiste el 

emprendimiento 

Optimizar el uso recursos materiales y personales para 

la consecución de objetivos. 

Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover 

acciones nuevas. 

Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos. 

3.  Asumir y potenciar 

la propia creatividad. 
Adoptar una actitud de curiosidad y búsqueda de 

soluciones imaginativas ante problemas diversos. 

Realizar investigaciones y proyectos de forma autónoma 

y creativa. 

  

 Conciencia y expresiones culturales 

  

Indicadores Descriptores 

1.  Conocer y apreciar 

diferentes 

manifestaciones 

artísticas.. 

Conocer y valorar los lenguajes artísticos. 

Describir el contenido o la intencionalidad de una obra 

artística. 

Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en 

sus distintas vertientes y hacia las personas que han 

contribuido a su desarrollo. 

Disfrutar de las manifestaciones artísticas. 

2.  Realizar diferentes 

expresiones 

culturales y artísticas 

Emplear correctamente diferentes lenguajes artísticos 

en la elaboración de las propias producciones. 

Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las 

manifestaciones de creatividad y gusto por la estética en 

el ámbito cotidiano. 

Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
  



 
4. Concreción de los objetivos 

 
Obj.LE.1. Comprender textos orales y escritos del ámbito familiar, social, 

académico y de los medios de comunicación, graduando la complejidad y 

extensión de los mismos a lo largo de la etapa de Educación Secundaria. 

Obj.LE.2. Expresarse oralmente y por escrito con claridad, coherencia y 

corrección, enlazando adecuadamente las ideas entre sí desde el punto de vista 

gramatical y léxico-semántico. 

Obj.LE.3. Analizar la estructura de la palabra y conocer los diferentes 

mecanismos de formación y composición de palabras. 

Obj.LE.4. Ampliar el léxico formal, cultural y científico de los alumnos con 

actividades prácticas que planteen diferentes situaciones comunicativas en las que 

se pueda utilizar. 

Obj.LE.5. Distinguir y analizar las distintas categorías gramaticales. 

Obj.LE.6. Reconocer la función de la palabra o grupos de palabras en la 

oración, señalando las relaciones sintácticas y semánticas establecidas entre ellas. 

Obj.LE.7. Redactar distintos tipos de textos del ámbito familiar, social, 

académico, literario y de los medios de comunicación, teniendo en cuenta la 

adecuación a la situación comunicativa, la coherencia y la cohesión de las ideas y 

la estructura. 

Obj.LE.8. Analizar con una actitud crítica distintos tipos de textos del ámbito 

familiar, social, académico, literario y de los medios de comunicación desde el 

punto de vista del contenido y de los recursos expresivos y estilísticos. 

Obj.LE.9. Sintetizar el contenido de textos, teniendo en cuenta la adecuación, 

coherencia y cohesión en la redacción, y representar la jerarquía de las ideas 

mediante esquemas o mapas conceptuales. 

Obj.LE.10. Aplicar correctamente las reglas ortográficas y gramaticales en 

todos los escritos. 

Obj.LE.11. Cultivar la caligrafía y la presentación en todos los escritos. 

Obj.LE.12. Conocer, valorar y respetar las variedades lingüísticas de España, 

con especial atención a la situación lingüística de Aragón. 

Obj.LE.13. Fomentar el gusto por la lectura de obras literarias juveniles y de 

la literatura española y universal, con especial atención a la escrita por autores 

aragoneses. 

Obj.LE.14. Conocer los géneros literarios y los principales movimientos 

literarios y autores de la literatura española y aragonesa a través del análisis de 

fragmentos u obras completas. 

Obj.LE.15. Emplear las Nuevas Tecnologías en la elaboración de trabajos y 

en la consulta de archivos, repositorios y diccionarios digitales.



  5. Estrategias metodológicas 
 

Las actividades propias de la materia parten del texto y, como ya se ha 

señalado en la introducción, el bloque Educación literaria ha de servir como 

instrumento para desarrollar de manera coherente los otros tres. Para ello, se 

toman como base nociones procedentes de la pragmática y la lingüística del texto, 

lo que permitirá trabajar textos reales de todo tipo para su comprensión y análisis 

y para que sirvan de modelo en las producciones de los propios alumnos. 

 

La lectura se convierte en el instrumento base sobre el que se asienta el resto 

de los aprendizajes. El uso adecuado, responsable y crítico de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, herramientas que forman parte de la vida cotidiana 

de la mayor parte del alumnado, debe integrarse en una enseñanza basada en la 

funcionalidad de los aprendizajes. Por tanto, estas deben estar presentes: como 

fuente de consulta y de adquisición de nuevos conocimientos, como vía de 

investigación; como instrumento para la comunicación oral y escrita, como punto 

de partida para el contraste y debate de opiniones y, por supuesto, como 

instrumento educador y dinamizador de la propia práctica docente, para lo cual el 

profesorado de Lengua Castellana y Literatura debe utilizar en sus clases los 

recursos de la biblioteca y los medios informáticos y multimedia a su alcance. 

 

        Así a lo largo del curso, se planteará el proyecto: “Tertulias Literarias”, con el 

objetivo de realizar desde la asignatura de Lengua Castellana y Literatura un 

tratamiento de la lectura de manera algo más sistemática, buscando así el 

fortalecimiento del hábito lector, del placer estético, del diálogo, de la comprensión, 

de la expresión oral, de la puesta en común y de la transversalidad, gracias a las 

interpretaciones e ideas que puedan surgir de la lectura. Así pues, tras la lectura 

individual, se pasará a una comprensión y construcción grupal de esta.  
Las tertulias literarias se llevarán a cabo cada viernes en la biblioteca del 

centro en los tres primeros de la ESO y en el desdoble 2ºb2, durante las sesiones de 

lengua castellana y literatura, contribuyendo, además, al Plan de Biblioteca. Los 

títulos con los que se trabajarán están acordados por las miembros del 

Departamento de Lengua.  
En relación a su desarrollo, se seguirá el siguiente procedimiento: el alumnado 

de cada curso habrá leído previamente en casa los capítulos propuestos para cada 

semana y tendrán que traer preparadas tres preguntas de comprensión lectora de 

cada uno de estos. Luego, los/as alumnos/as se plantearán entre sí tales 

cuestiones, que tendrán que ser respondidas por quien vaya eligiendo la profesora. 

A continuación, mediante el turno de palabra, se va enriqueciendo la respuesta con 

las aportaciones del resto, en las que se evaluarán varios aspectos como son la 

comprensión lectora, la expresión oral, la interpretación, la capacidad de relacionar 

y de sintetizar, fundamentalmente, así como el gusto por la lectura y el placer 

estético. 

En definitiva, las tertulias literarias quieren contribuir al trabajo continuo que 

realiza el Centro en el fomento de la lectura y en la dinamización de la biblioteca. 

 

 

 

 



En la Educación Secundaria Obligatoria hay que trabajar especialmente la 

comprensión y elaboración de textos orales y escritos, sobre todo en los dos 

primeros cursos. Además, se deben asimilar conceptos abstractos y establecer 

relaciones entre contenidos. Por eso, se necesita una metodología activa, motivadora 

y cercana a la realidad de los alumnos, una metodología con la que ellos sean los 

protagonistas principales de su propio aprendizaje y les permita ser autocríticos con 

sus ideas y conscientes de sus errores. Con esta finalidad se recomiendan los 

trabajos en equipo, trabajos por proyectos, equipos colaborativos, etc., sin olvidar el 

trabajo individual. 

El estudio de la Literatura debe hacerse desde un punto de vista pragmático 

a través del análisis y comparación de fragmentos u obras completas de los 

autores más relevantes de la literatura española, haciendo una mención especial a 

algunas obras representativas de la literatura andaluza. 

 

Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y 

elementos metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones: 

 

 El aprendizaje por proyectos así como los estudios de caso en torno a 

problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de 

relevancia para la sociedad actual; 

 Los debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación, 

organización y exposición de la información para la construcción de 

esquemas argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas 

con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; 

 Las exposiciones orales y las disertaciones como oportunidad para 

asimilar las reglas de construcción de un discurso fundamentado en una 

investigación y análisis de acuerdo a los principios metodológicos de trabajo 

de las ciencias sociales; 
Los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, 

organización, análisis y exposición de la información; 

La combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para la 

elaboración de documentos de comunicación científica (guías, posters, etc.) en soportes 

digitales y de otra naturaleza; 

El uso del portafolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y la 

comunicación de los resultados del aprendizaje; 

La creación y desarrollo de campañas y organizaciones relacionadas con el voluntariado y el 

empoderamiento ciudadano para conocer los fundamentos del ejercicio de la ciudadanía y de 

un Estado de Derecho. 
 

 PRUEBA INICIAL: Tiene lugar, como indica la ley, durante el primer mes el 

curso académico. Tiene la finalidad de dar a conocer el nivel de partida de 

cada alumno o alumna y del grupo en su conjunto. La prueba analiza 

contenidos y capacidades que deben manejarse e introduce algunos de los 

que se estudiarán en el presente curso. La prueba se califica según los 

criterios especificados por el profesorado, pero su calificación no promedia 

con la nota de evaluación al tratarse de una prueba orientativa. 

 

Se llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de 

la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal en 

relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y las competencias clave. A tal 

efecto, se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de 

observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las 

características específicas del alumnado. 



 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que 

concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer. 

Determinan hasta qué punto hemos logrado o no un criterio de evaluación 

delimitando el grado de éxito que se ha conseguido durante el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Deben ser observables, medibles y evaluables y 

permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir 

y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. Son una 

concreción de los criterios de evaluación. Dicho de otra manera: son los 

criterios mucho más detallados y concretos. Estarán presentes en el diseño 

de los trabajos individuales y cooperativos encomendados al alumnado y en 

los controles. 

 COMPETENCIAS CLAVE: El currículo de la asignatura de Educación Plástica, 

Visual y Audiovisual (PV) permite a todo el alumnado el desarrollo de todas 

las competencias clave, desde un enfoque significativo e integral, 

interrelacionando saberes conceptuales, saberes procedimentales, actitudes 

y valores propios de la materia. La contextualización de los aprendizajes y 

las metodologías activas que se ponen en juego garantizan la transferencia 

de lo aprendido, contribuyendo al desarrollo de cada una de las siete 

competencias clave. 

 RUBRICAS PARA EVALUAR LAS COMPETENCIAS CLAVE: estas rúbricas 

permiten evaluar las diferentes actividades mediante las competencias que se 

fomentan en cada una de ellas. Son un instrumento cuya principal finalidad 

es compartir los criterios de realización de las tareas de aprendizaje y de 

evaluación entre alumnado y profesorado. La rúbrica, como guía u hoja de 

ruta de las tareas, muestra las expectativas que alumnado y profesorado 

tienen sobre una actividad o varias actividades: desde el menos aceptable 

hasta la resolución ejemplar, desde lo considerado como insuficiente hasta lo 

excelente. 

 PORTAFOLIOS: La introducción de herramientas de aprendizaje y 

evaluación continuada durante el practicum es necesario para convertir a 

los estudiantes en protagonistas principales de su proceso de enseñanza-

aprendizaje, de forma reflexiva y crítica, estableciendo un sistema de 

retroalimentación dirigido por el profesor. Una de las posibles estrategias 

que se están utilizando es el portafolio. Consiste en la aportación de 

producciones por parte del estudiante a través de las cuáles se puede 

determinar la adquisición de competencias y habilidades. En el presente 

estudio se plantea utilizar el portafolio como un sistema de seguimiento y 

evaluación del aprendizaje de las prácticas para evidenciar las 

competencias consolidadas y el análisis de las áreas de mejora, a través de 

un aprendizaje critico- reflexivo. El portafolio no es una mera recopilación 

de distintas tareas, sino un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación, 

que consiste en la aportación de producciones por parte del estudiante a través 

de las cuáles se pueden determinar la adquisición de competencias y habilidades 

de una materia o disciplina. Todo ello implica una reflexión que permite acercar su 

realidad a la persona destinataria del mismo. Por un lado, implica toda una 

metodología de trabajo y de estrategias didácticas en la interacción docente-

discente y, por el otro, es un método de evaluación que permite conocer no solo lo 

que ha aprendido, sino también como se ha producido el aprendizaje a través de 

las producciones realizadas, para emitir una valoración lo más ajustada posible a 

la realidad, muy difícil de obtener con otros instrumentos de evaluación más 

tradicionales, que aportan una visión más fragmentada. 



. TRABAJOS INDIVIDUALES: Se realizan principalmente en clase. Tienen fijada 

una fecha de entrega. Formarán parte del porcentaje de nota del apartado 

“Trabajos”. Se valorará en ellos, según el caso: 

-TRABAJOS COOPERATIVOS: El aprendizaje cooperativo es una metodología para 

la construcción de conocimiento y la adquisición de competencias y habilidades 

sociales y comunicativas para la vida, fundamentada en el trabajo en equipo y 

entre iguales. Se basa en la corresponsabilidad, la interdependencia, la 

interacción y la participación igualitaria de todos los miembros, y fomenta 

valores como la tolerancia, el respeto y la igualdad. Formarán parte del 

porcentaje de nota del apartado “Trabajos”. Los trabajos cooperativos podrán 

abarcar: 

- PRESENTACIONES ORALES: diversos ejercicios sobre un tema que tendrán que 

presentarse en conjunto a través de Tecnologías de la información y la 

comunicación (TICS). 

-PROYECTOS INTERDEPARTAMENTALES: materiales y recursos didácticos 

variados en coordinación con otras áreas, que se evaluarán a través de trabajos 

específicos. Según cada proyecto podrán ser trabajos individuales o 

cooperativos. Formarán parte del porcentaje de nota del apartado “Trabajos”. 

-CONTROLES: sus ejercicios son de dificultad similar a los explicados y 

realizados en clase. Habrá tantos como se considere necesario para el 

adecuado desarrollo de la materia. Se informará debidamente al alumnado 

del peso de cada uno de ellos en la calificación de la evaluación. Formarán 

parte del porcentaje de nota del apartado “Trabajos”. 

-CUADERNO DE TRABAJO DIARIO: El alumnado dispondrá de un cuaderno DIN A-

4 con hojas blancas (formato y diseño a escoger) donde irá realizando de 

manera individual los trabajos que se indiquen en clase, indicando en cada uno 

de ellos el enunciado pertinente y la fecha de realización. De manera ocasional 

podrá servir para la realización de algún resumen de los contenidos del tema. 

También incluirá trabajos voluntarios. Se presentará de manera periódica y 

frecuente (cuando lo indique el profesor) y se evaluará con una nota al final de 

cada evaluación. Formará parte del apartado “Hábitos y trabajo diario”. Podrá 

elaborarse de un modo creativo, lo que beneficiará su nota. 

-TRABAJOS VOLUNTARIOS: Por este carácter de voluntariedad, no podrán 

contar en la evaluación global de modo negativo; el alumnado que los realice 

obtendrá por ellos una puntuación sólo positiva (cada trabajo de este tipo 

podrá incrementar la nota del apartado “Hábito y trabajo diario”), o ninguna 

puntuación si el trabajo no tuviera la calidad necesaria. 

-ANOTACIONES DEL PROFESOR: Formarán parte del apartado “Hábitos y trabajo 

diario”. Recogerán (a través de una nota numérica sobre diez) el cumplimiento 

de los siguientes puntos: ESFUERZO: Participación activa en clase, interés e 

implicación en la materia, realización de trabajos voluntarios; MATERIAL: Aportación 

del material necesario para cada actividad. 

Respeto a los trabajos ajenos y a los materiales del aula de plástica. Orden y limpieza 

del aula. Cada incidencia negativa relacionada con el material descontará 2 puntos 

de esta nota; y PUNTUALIDAD: Puntualidad en la entrega. Cada incidencia negativa 

relacionada con el la puntualidad descontará 2 puntos de esta nota. 

-AUTOEVALUACIÓN: el alumnado participa en el seguimiento y evaluación de 

sus propios logros con la autoevaluación. La autoevaluación se concretará de 

manera opcional en todos aquellos trabajos que el profesorado indique, con una 

defensa y justificación oral o mediante un valor numérico (sobre diez puntos) 



asignado por el alumnado a sus trabajos. Esta autoevaluación no tendrá un 

carácter vinculante ni computará como nota, pero se tendrá en cuenta como 

principio metodológico. 

Recursos metodológicos de las unidades de nuestra programación: 
Todas nuestras unidades presentan unos recursos comunes: 

a) Lectura inicial. Hemos seleccionado en cada caso una lectura amena e 

interesante que incide en aspectos que se desarrollarán con posterioridad en la 

unidad. Se trata de una actividad de motivación inicial, con una serie básica de 

cuestiones tanto de comprensión (incidiendo en palabras, estructuras textuales y 

resúmenes pautados) como de expresión, tanto oral como escrita, con cuestiones 

específicas de vocabulario y una actividad donde hay que emplear las nuevas 

tecnologías. 

b) Nos comunicamos. Se trata de un recorrido por diversas tipologías textuales, 

donde siempre atendemos a su definición y rasgos fundamentales, con ejemplos 

prácticos. Este bloque se cierra con la Factoría de textos, donde siempre se 

solicita al alumnado que construya un texto (oral o escrito) con pautas claras e 

instrucciones precisas. 

c) Literatura. Estudiamos en este bloque los rasgos de la lengua literaria, los 

géneros y principales subgéneros y cuestiones temáticas generales. Aportamos 

siempre textos abundantes para poder ver de forma práctica los conocimientos 

estudiados. El bloque finaliza con el Taller literario, que supone una aplicación 

práctica, creativa y pautada. 

d) Lengua. Tras conceptos básicos sobre la comunicación y el texto, estudiamos el 

léxico español (para aumentar el caudal del alumnado), realizamos un recorrido 

por las categorías gramaticales y planteamos, a final de curso, el concepto de 

oración. Este bloque se cierra con su correspondiente apartado práctico, 

Laboratorio de Lengua, donde se aplican los conocimientos adquiridos. 

Asimismo, siempre hay un apartado dedicado a la ortografía y otro al léxico, en la 

idea ya apuntada de ir mejorando paulatinamente la escritura y el vocabulario del 

alumnado. 

e) Competencias. Una página se dedica exclusivamente a plantear de forma práctica 

y real cuestiones relacionadas con los contenidos textuales, literarios y 

lingüísticos estudiados a lo largo de la unidad. Partimos siempre de un texto oral 

(una audición) para trabajar la comprensión oral, y luego planteamos atractivas 

tareas de la vida real. 

f) Actividades finales. Las unidades se cierran con un página (Repasa la unidad) 

en la que, a partir de un texto, se realizan de actividades globales para practicar 

los contenidos fundamentales trabajados durante la unidad. De nuevo, 

insistimos en el carácter práctico de los conocimientos adquiridos. En 

ocasiones, en estas actividades finales se plantean cuestiones de repaso de 

contenidos estudiados y trabajados en unidades anteriores. Por último, la 

sección La unidad en diez preguntas resume en una página los contenidos 

conceptuales básicos, que deben orientar la evaluación de la unidad, así como 

orientar la posible recuperación de la misma, si fuere necesario. 

 

 
    6. Contenidos asociados a los criterios y a las competencias



 

1ºESO. 
 
 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 15% 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

 

 

 
1. Comprender, interpretar 

y valorar textos orales 

propios del ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

social atendiendo al 

análisis de los elementos 

de la comunicación y a las 

funciones del lenguaje 

presentes. 

CCL, CAA, CSC. 1% 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 

1.5. 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. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma 

clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

 
 

 
2. Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales de 

diferente tipo. 

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. 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 



CCL, CAA, CSC. 1% 2.4. 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. 



 
 

 
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de 

palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el 

contexto en el que aparece...). 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma 

clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente. 

 

 

 
3. Comprender el sentido 

global de textos orales. 

CCL, CAA, CSC. 1% 

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. 

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate 

teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de 

respeto hacia las opiniones de los demás. 

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

debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

4. Valorar la importancia 

de la conversación en la 

vida social practicando 

actos de habla: contando, 

describiendo, opinando y 

dialogando en situaciones 

comunicativas propias de 

la actividad escolar. CCL, 

CAA, CSC, SIEP. 5% 

 

 

 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 

5. Reconocer, interpretar 

y evaluar 

progresivamente la 

claridad expositiva, la 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión 

de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 



adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido 

de las producciones 

orales propias y ajenas, 

así como los aspectos 

prosódicos y los 

elementos no 

5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual 

de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 



 

verbales (gestos, 

movimientos, mirada, 

etc.). 

CCL, CAA, CSC. 1% 

 

 

 

 

 

 

6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, de 

forma individual o en 

grupo. 

CCL, CAA, CSC, SIEP. 1% 

6.1. Realiza presentaciones orales. 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la 

idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas 

secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las 

similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos. 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas 
orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la 

práctica oral. 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus 

prácticas discursivas. 

 

 

7. Participar y valorar 

la intervención en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas. 

CCL, CAA, SIEP CSC. 1% 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando 

las opiniones de los demás. 

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

7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al 

turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando 

activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 



 

8. 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. 

CCL, CAA, SIEP CSC. 1% 

 

 

 

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

9. Reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las 

hablas existentes en 

nuestra comunidad. 

CCL,CSC, CEC. 1% 

9.1. Valora la diversidad lingüística como elemento de riqueza lingüística. 

 

9.2. Respeta las diversas modalidades lingüísticas, tanto propias de nuestra comunidad como de 

otras procedencias. 

10. Memorizar y recitar 

textos orales desde el 

conocimiento de sus 

rasgos estructurales y de 

contenido. CCL, CAA, CEC. 

1% 

 

 
10.1. Realiza una correcta recitación de los textos memorizados 

 

 

11. Reconocer las 

características de la 

modalidad lingüística de 

nuestra comunidad en 

diferentes 

manifestaciones orales. 

CCL, CSC, CEC.  1% 

 

 
11.1. Reconoce las principales características de la modalidad lingüística de nuestra comunidad 

en las producciones orales. 



 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 10% 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

 

 

 

 

 

1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica de textos. CCL, 

CAA, CSC, CEC. 1% 

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

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico. 

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

contexto. 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo 

las relaciones que se establecen entre ellas. 

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga 

diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la 

evaluación crítica. 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 

 

 

 

 

 

 
2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. 

CCL, CAA, CEC. 2% 

 

 

 
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito 

personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la 

tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato 

utilizado. 

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

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y 

secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 



 

 
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo 

las relaciones entre ellas. 

2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

 

 

3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que 

permita identificar 

posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en 

todo momento las 

opiniones de los demás. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 2% 

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

de un texto. 

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

 

 

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

4. Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las 

bibliotecas o de cualquier 

otra fuente de información 

impresa en papel o digital 

integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo. 

CCL, CD, CAA, CSC. 1% 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

 
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales...), así como de bibliotecas 

digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos... autónomamente. 

5. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias 

para producir textos 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc. y redacta borradores de escritura. 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 



adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

CCL, CD, CAA. 2% 

gramaticales y ortográficas. 

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

forma 



 

 
(puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la de 

sus compañeros. 

5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de 

la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales 

que permiten una comunicación fluida. 

6. Escribir textos en 

relación con el ámbito 

de uso. 

CCL, CD, CAA, CSC. 2% 

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

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 

imitando textos modelo. 

 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 40% 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

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. 

CCL, CAA. 3% 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este 

conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando 

los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones 

orales y escritas. 

 

 

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

2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este 

conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su 



en sus elementos 

constitutivos (lexemas y 

morfemas) diferenciando 

distintos tipos de 

morfemas y reflexionando 

sobre los procedimientos 

de 

vocabulario activo. 

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 



 

creación de léxico de 

la lengua como 

recurso para 

enriquecer el 

vocabulario. CCL, 

CAA. 3% 

 

 

 

 
 

3. Comprender el significado de las 

palabras en toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos objetivos 

de los usos subjetivos. 

CCL, CAA. 3% 

 
3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado 

de las palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

4. Comprender y valorar las relaciones de 

igualdad y de contrariedad que se 

establecen entre las palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito. 

CCL, CAA. 3% 

 
4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso 

concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 

5. Reconocer los diferentes cambios de 

significado que afectan a la palabra en el 

texto: metáfora, metonimia, palabras 

tabú, eufemismos. 

CCL, CAA. 3% 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una 

frase o en un texto oral o escrito. 

5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al 

significado global de las palabras: tabú y eufemismo. 

6. 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. 

CCL, CE, CAA. 3% 

 
 

6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus 

dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 



7. Reconocer y explicar los diferentes 

sintagmas en una oración simple. 

CCL, CAA. 3% 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la 

palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su 

funcionamiento en el marco de la oración simple. 

7.2. 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. 

 

 

8. Reconocer, usar y explicar los 

constituyentes inmediatos de la oración 

simple: sujeto y predicado con todos sus 

complementos. 

CCL, CAA. 3% 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración 

simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o 

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

emisor. 

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los 

diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 

8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, 

utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido 

completo. 

9. Identificar los marcadores del discurso 

más significativos presentes en los textos 

reconociendo la función que realizan en la 

organización del contenido del texto. 

CCL, CAA, CSC. 3% 

 
9.1. 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. 

 

 

 
10. Identificar la intención 

comunicativa de la persona que habla 

o escribe. 

CCL, CAA. 3% 

10.1. 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. 

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que 

hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el 

uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 

10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos 

verbales. 

11. Interpretar de forma adecuada los 

discursos orales y escritos teniendo en 

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención 

comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos. 



cuenta los elementos lingüísticos, las 

relaciones gramaticales y léxicas, la 

estructura y disposición de los contenidos en 

función de la intención comunicativa. 

CCL, CAA, CSC. 3% 

 

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, 

explicación y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las 

diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y 

mejora de textos propios y ajenos. 



 

12. Conocer, usar y valorar las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de ceñirse a ellas 

para conseguir una comunicación eficaz. 

CCL, CAA, CSC. 4% 

12.1. Conoce y emplea adecuadamente las normas ortográficas en aras 

de conseguir una comunicación adecuada y correcta. 

 
12.2. Valora la necesidad de ajustarse a las normas ortográficas. 

13. Conocer la realidad plurilingüe de 

España, la distribución geográfica de sus 

diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de sus rasgos 

diferenciales; profundizando especialmente 

en la modalidad lingüística de nuestra 

comunidad. 

CCL, CAA, CSC. 3% 

13.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus 

características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes 

históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 

 
13.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de 

España. 

Bloque 4. Educación literaria 35% 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

 

 
1. Leer obras de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, mostrando interés por la 

lectura. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 5% 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 

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. 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como 

única finalidad el placer 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, cercanas a los propios 

gustos y aficiones, contribuyendo a la 

formación de la personalidad literaria. 

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...). 

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

temas y formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la 



actualidad. 



 

CCL, CAA, CSC, CEC. 5% 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. 

 

 
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 e 

interrelacionando obras (literarias, 

musicales, arquitectónicas, etc.), 

personajes, temas, etc. de todas las épocas. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 5% 

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

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en 

elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad 

verbal. 

3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la 

expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando 

las producciones de los demás. 

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. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 5% 

 
 

4.1. 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. 

5. Comprender textos literarios adecuados 

al nivel lector, representativos de la 

literatura, reconociendo en ellos el tema, la 

estructura y la tipología textual (género, 

subgénero), forma del discurso y tipo de 

texto según la intención. 

CCL,CAA, CSC, CEC 5% 

 

 
5.1. 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. 

6. Redactar textos personales de intención 6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos 

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



literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. 

CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 5% 

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación 

capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 



 

7. Consultar y citar adecuadamente fuentes 

de información variadas, para realizar un 

trabajo académico en soporte papel o digital 

sobre un tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista crítico y 

personal y utilizando las tecnologías de la 

información. CCL, CD, CAA. 5% 

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. 

 
7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

 

 

 

 

2º ESO 

 
 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 15% 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 

 
 

 
1. Comprender, interpretar 

y valorar textos orales 

propios del ámbito 

personal, 

académico/escolar y 

social atendiendo al 

análisis de los elementos 

de la comunicación y a las 

funciones del lenguaje 

presentes. 

CCL, CAA, CSC. 1% 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 

1.5. 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. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma 

clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 



 

 

 

 

 

 

 
2. Comprender, interpretar 

y valorar textos orales de 

diferente tipo. 

CCL, CAA, CSC. 1% 

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. 

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido 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. 

2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de 

palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el 

contexto en el que aparece...). 

2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma 

clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente. 

 

 

 
3. Comprender el sentido 

global de textos orales. 

CCL, CAA, CSC. 1% 

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. 

3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate 

teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de 

respeto hacia las opiniones de los demás. 

3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y 

cualquier intercambio comunicativo oral. 



4. Valorar la importancia 

de la conversación en la 

vida social practicando 

actos de habla: contando, 

describiendo, opinando y 

dialogando en situaciones 

comunicativas propias de 

la actividad escolar. 

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 



 

 

CCL, CAA, CSC, SIEP. 5% 

 

5. Reconocer, interpretar 

y evaluar 

progresivamente la 

claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de 

las producciones orales 

propias y ajenas, así 

como los aspectos 

prosódicos y los 

elementos no verbales 

(gestos, movimientos, 

mirada, etc.). 

CCL, CAA, CSC. 1% 

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, 

la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de 

tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

 

 
5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual 

de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 

 

 

 

 

6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones 

formales e informales, de 

forma individual o en 

grupo. 

CCL, CAA, CSC, SIEP. 1% 

6.1. Realiza presentaciones orales. 

6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal seleccionando la 

idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas 

secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las 

similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos. 

6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas 
orales. 

6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la 

práctica oral. 

6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus 

prácticas discursivas. 

7. Participar y valorar 

la intervención en 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando 



debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas. 

las opiniones de los demás. 

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



 

CCL, CAA, SIEP CSC. 1% 7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al 

turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando 

activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 

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. 

CCL, CAA, SIEP CSC. 1% 

 

 

 

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

9. Reconocer y respetar la 

riqueza y variedad de las 

hablas existentes en 

nuestra comunidad. 

CCL,CSC, CEC. 1% 

9.1. Valora la diversidad lingüística como elemento de riqueza lingüística. 

9.2. Respeta las diversas modalidades lingüísticas, tanto propias de nuestra comunidad como de 

otras procedencias. 

10. Memorizar y recitar 

textos orales desde el 

conocimiento de sus rasgos 

estructurales y de 

contenido. CCL, CAA, 

CEC.1% 

 
 

10.1. Realiza una correcta recitación de los textos memorizados 

11. Reconocer las 

características de la 

modalidad lingüística de 

nuestra comunidad en 

diferentes manifestaciones 

orales. 

 
 

11.1. Reconoce las principales características de la modalidad lingüística de nuestra comunidad en 

las producciones orales. 



CCL, CSC, CEC.  1% 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 10% 

Criterios de evaluación Estándares de 
aprendizaje 



 

 

 

 

 

 

1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y 

crítica de textos. CCL, 

CAA, CSC, CEC. 1% 

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

1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico. 

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

contexto. 

1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo 

las relaciones que se establecen entre ellas. 

1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga 

diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global y la 

evaluación crítica. 

1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 

2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar 

textos. 

CCL, CAA, CEC. 2% 

 

 

 
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito 

personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la 

tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato 

utilizado. 

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

instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual 

seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y 

secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo 

las relaciones entre ellas. 



 

 
2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en 

situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, 

mapas conceptuales, esquemas... 

3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de 

cualquier tipo de textos u 

obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que 

permita identificar 

posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en 

todo momento las 

opiniones de los demás. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 1% 

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

de un texto. 

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

 

 

3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

4. Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas 

o de cualquier otra fuente 

de información impresa en 

papel o digital 

integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo. 

CCL, CD, CAA, CSC. 1% 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

 
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales...), así como de bibliotecas 

digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos... autónomamente. 

5. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias 

para producir textos 

adecuados, coherentes y 

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales 

etc. y redacta borradores de escritura. 

5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 



cohesionados. 

CCL, CD, CAA. 2% 
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y estructura) o 

la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia producción 

escrita o la de sus compañeros. 



 

 
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de 

la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales 

que permiten una comunicación fluida. 

 

 

 

 

 

6. Escribir textos en 

relación con el ámbito de 

uso. 

CCL, CD, CAA, CSC. 2% 

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

6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 

imitando textos modelo. 

6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando 

diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo. 

6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones. 

6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la 

información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando 

parafrasear el texto resumido. 

6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que 

pueden aparecer en los textos. 

 
 

7. Valorar la importancia 

de la escritura como 

herramienta de adquisición 

de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo 

personal. 

CCL, CAA, SIEP. 1% 

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

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 

oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

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

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los suyos propios. 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 40% 

Criterios de evaluación Estándares de 



aprendizaje 

1. Aplicar los 

conocimientos 

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este 

conocimiento para corregir 



 

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. 

CCL, CAA. 3% 

errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando 

los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones 

orales y escritas. 

 

 
 

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

2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras en 

sus elementos constitutivos 

(lexemas y morfemas) 

diferenciando distintos tipos 

de morfemas y reflexionando 

sobre los procedimientos de 

creación de léxico de la 

lengua como recurso para 

enriquecer el vocabulario. 

CCL, CAA. 3% 

2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando 

este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de 

su vocabulario activo. 

 

 
 

2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

3. Comprender el significado 

de las palabras en toda su 

extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos 

de los usos subjetivos. 

CCL, CAA. 3% 

 

 
3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras 

dentro de una frase o un texto oral o escrito. 



4. Comprender y valorar 

las relaciones de 

igualdad y de 

contrariedad que se 

establecen entre las 

palabras y su uso en el 

 

4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una 

frase o en un texto oral o escrito. 



 

discurso oral y 

escrito. 

CCL, CAA. 3% 

 

5. Reconocer los 

diferentes cambios de 

significado que afectan a 

la palabra en el texto: 

metáfora, metonimia, 

palabras tabú, 

eufemismos. 

CCL, CAA. 3% 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto 
oral o escrito. 

 

5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de 

las palabras: tabú y eufemismo. 

6. 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. 

CCL, CE, CAA. 3% 

 

 

 
6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso 

de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

7. Reconocer y explicar 

los diferentes 

sintagmas en una 

oración simple. 

CCL, CAA. 3% 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear 

del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración 

simple. 

7.2. 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. 

 
8. Reconocer, usar y 

explicar los constituyentes 

inmediatos de la oración 

simple: sujeto y predicado 

con todos sus 

8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando 

sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, 

objetiva o subjetiva, del emisor. 

8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles 

semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 



complementos. 

CCL, CAA. 3% 
8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos 

adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

9. Identificar los 

marcadores del 

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los 

principales 



 

discurso más 

significativos presentes 

en los textos 

reconociendo la función 

que realizan en la 

organización del 

contenido del texto. 

CCL, CAA, CSC. 3% 

 

 
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. 

 

10. Identificar la intención 

comunicativa de la 

persona que habla o 

escribe. 

CCL, CAA. 3% 

10.1. 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. 

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen referencia al 

emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o 

paciente, las oraciones impersonales, etc. 

10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales. 

11. Interpretar de forma 

adecuada los discursos 

orales y escritos teniendo 

en cuenta los elementos 

lingüísticos, las relaciones 

gramaticales y léxicas, la 

estructura y disposición de 

los contenidos en función 

de la intención 

comunicativa. 

CCL, CAA, CSC. 3% 

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del 

emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos. 

 

 

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo 

explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos 

adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

12. Conocer, usar y 

valorar las normas 
12.1. Conoce y emplea adecuadamente las normas ortográficas en aras de conseguir una 

comunicación adecuada y correcta. 



ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su valor 

social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para 

conseguir una 

comunicación eficaz. 

CCL, CAA, CSC. 4% 

 

 
12.2. Valora la necesidad de ajustarse a las normas ortográficas. 

13. Conocer la realidad 13.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características 

diferenciales 



 

plurilingüe de España, la 

distribución geográfica de 

sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes 

históricos y algunos de sus 

rasgos diferenciales; 

profundizando 

especialmente en la 

modalidad lingüística de 

nuestra comunidad. 

CCL, CAA, CSC. 3% 

comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus 
rasgos diferenciales. 

 

 

 

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

Bloque 4. Educación literaria 35% 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

1. Leer obras de la 

literatura española y 

universal de todos los 

tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, 

mostrando interés por la 

lectura. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 5% 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a 

sus gustos, aficiones e intereses. 

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. 
 

1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el 

placer 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 

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...). 

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo 

largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 



literatura juvenil, cercanas 

a los propios gustos y 

aficiones, contribuyendo a 

la formación de la 

personalidad literaria. 

CCL, CAA, CSC, CEC.5% 

 

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. 

3. Promover la reflexión 
sobre la 

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



 

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, temas, etc. de 

todas las épocas. 
CCL, CAA, CSC, CEC.5% 

3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la 

comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

 
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal 

como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás. 

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. 

CCL, CAA, CSC, CEC.5% 

 

 

 
4.1. 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. 

5. Comprender textos 

literarios adecuados al 

nivel lector, representativos 

de la literatura, 

reconociendo en ellos el 

tema, la estructura y la 

tipología textual (género, 

subgénero), forma del 

discurso y tipo de texto 

según la intención. 

CCL,CAA, CSC, CEC 5% 

 

 

 
 

5.1. 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. 



6. Redactar textos 

personales de intención 

literaria siguiendo las 

convenciones del género, 

con intención lúdica y 

creativa. 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios 



 

 

CCL, CD, CAA, CSC, CEC.5 

 
sentimientos. 

7. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas, para 

realizar un trabajo 

académico en soporte 

papel o digital sobre un 

tema del currículo de 

literatura, adoptando un 

punto de vista crítico y 

personal y utilizando las 

tecnologías de la 

información. CCL, CD, CAA. 

5% 

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. 

 

 
 

7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 

realización de sus trabajos académicos. 



 

 

3º ESO 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 
3.º 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 15% 

Contenidos: 

Escuchar 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar 

y ámbito social. 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, instructivos, expositivos y argumentativos. 

Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de 

la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que los regulan. 

Hablar 

Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos orales. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIA 

S CLAVE 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del ámbito 

personal, académico/escolar y social. 

1% 

CCL-CAA Est.LE.1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del 

ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la 

estructura, la información relevante y la intención comunicativa del 

hablante. 

Est.LE.1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido 

del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

Est.LE.1.1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 

Est.LE.1.1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la 

jerarquía dada. 

Est.LE.1.1.5. 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. 



 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 
3.º 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 15% 

  Est.LE.1.1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas 

principales e integrándolas, de forma clara, en

 oraciones que se relacionen lógica y 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de diferente tipo. 

1% 

 

 

 

 

 

 

 

 
CCL-CAA 

Est.LE.1.2.1. 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. 

Est.LE.1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido 

del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

Est.LE.1.2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 

Est.LE.1.2.4. 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 

Est.LE.1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para 

localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos 

(demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que 

aparece…). 
Est.LE.1.2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y 

argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

 

 

 

 
Crit.LE.1.3. Comprender el sentido 

 

 

 

 

CCL-CSC 

Est.LE.1.3.1. 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. 



global de textos orales. 1% Est.LE.1.3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 

participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el 

lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las 

opiniones de los demás. 
Est.LE.1.3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención 
y cortesía que 

regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 



 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 
3.º 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 15% 

Crit.LE.1.4. Valorar la importancia

 de la conversación en 

la vida social, practicando 

actos de habla: contando, 
describiendo5% 

 
CCL 

Est.LE.1.4.1. Interviene y valora su participación en actos 

comunicativos orales. 

 
Crit.LE.1.5. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente la claridad 

expositiva, la adecuación, coherencia y 

cohesión del contenido de las 

producciones orales propias y ajenas, 

así como los aspectos prosódicos y los 

elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada…). 1% 

 

 

 
 

CCL-CIEE 

Est.LE.1.5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales 

valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del 

discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

Est.LE.1.5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del 

lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas 

audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

Est.LE.1.5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena 

a partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, 

proponiendo soluciones para 

 

 

 

 
 

Crit.LE.1.6. Aprender a hablar en 

público, en situaciones formales e 

informales, de forma individual o en 

grupo. 1% 

 

 

 

 

 

 
CCL-CAA-CIEE 

Est.LE.1.6.1. Realiza presentaciones orales. 

Est.LE.1.6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la 

intervención oral formal seleccionando la idea central y el momento en 

el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas 

secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

Est.LE.1.6.3. Realiza intervenciones no planificadas dentro del aula, 

analizando y comparando las similitudes y diferencias entre discursos 

formales y discursos 

Est.LE.1.6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel 

formal de la 

Est.LE.1.6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

Est.LE.1.6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y 

ajenas, mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. 



Crit.LE.1.7. Participar y valorar la 

intervención en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas. 1% 

CCL-CSC Est.LE.1.7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares, 

respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los 

regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los 

demás. 

Est.LE.1.7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones 

del moderador en debates y coloquios. 



 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 
3.º 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar       15%  

  Est.LE.1.7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

Est.LE.1.7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 

conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, respetando el 

espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a 

los demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 

Crit.LE.1.8. 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. 

1% 

 

 

 

 
CAA-CIEE 

Est.LE.1.8.1

. 

comunicació

n. 

Dramatiz

a 

e improvis

a 

situacione

s 

reale

s 

o

 imaginaria

s 

d

e 



 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 
3.º 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 10% 

Contenidos: 

Leer 

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

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

académico/escolar y ámbito social. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, instructivos, expositivos y argumentativos. 

Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas respetando 
las ideas de los demás. 

Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como fuente de obtención de información. 

Escribir 

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de 

datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. 

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

Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

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

sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.LE.2.1. Aplicar estrategias de 

lectura comprensiva y crítica de 

textos. 1% 

CCL-CAA Est.LE.2.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 

función del objetivo y el tipo de texto. 

Est.LE.2.1.2. Comprende el significado de las palabras propias de 

nivel formal de la lengua, incorporándolas a su repertorio léxico. 

Est.LE.2.1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un 

texto, poniéndola en relación con el contexto. 



 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 
3.º 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 10% 

  Est.LE.2.1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las 

ideas secundarias, comprendiendo las relaciones que se establecen 

entre ellas. 

Est.LE.2.1.5. 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. 

Est.LE.2.1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando 

fichas sencillas de autoevaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Crit.LE.2.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos. 2% 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CCL-CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CCL-CSC 

Est.LE.2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal y 

familiar, académico/escolar y ámbito social (medios de 

comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la 

organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato 

utilizado. 

Est.LE.2.2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología 

textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del 

contenido. 

Est.LE.2.2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un 

texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas, y deduce 

informaciones o valoraciones implícitas. 

Est.LE.2.2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las 

ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas. 

Est.LE.2.2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad 

que le permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y 

en los procesos de aprendizaje. 

Est.LE.2.2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 

diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 



Crit.LE.2.3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de cualquier tipo 

de textos u 

Est.LE.2.3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un texto. 



 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 
3.º 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 10% 

obras literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 1% 

 Est.LE.2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado 

de un texto. 

Est.LE.2.3.3. Respeta las opiniones de los demás. 



 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 
3.º 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

 
Crit.LE.2.4. Seleccionar los 

conocimientos que se obtengan de las 

bibliotecas o de cualquier otra fuente 

de información impresa en papel o 

digital integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 1% 

 

 
 

CAA-CD-CIEE 

Est.LE.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 

información integrando los conocimientos adquiridos en sus 

discursos orales o escritos. 

Est.LE.2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos 

o en versión digital. 

Est.LE.2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, 

locales…), así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar 

libros, vídeos… 

 

 

 

 
 

Crit.LE.2.5. Aplicar progresivamente 

las estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, coherentes 

y cohesionados. 2% 

 

 

 

 

 
 

CCL-CAA-CIEE 

Est.LE.2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 

esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. y redacta borradores 

de escritura. 

Est.LE.2.5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

Est.LE.2.5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas 

con el contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, 

ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia 

producción escrita o la de sus compañeros. 

Est.LE.2.5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 

propuestas de mejora, que se deducen de la evaluación de la 

producción escrita, y ajustándose a las normas ortográficas y 

gramaticales que permiten una comunicación fluida. 

 

 

 
Crit.LE.2.6. Escribir textos en relación 

 

 

 
 

CCL-CAA 

Est.LE.2.6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y

 familiar, escolar/académico y social imitando textos 

modelo. 

Est.LE.2.6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 



con el ámbito de uso. 2% Est.LE.2.6.3. Escribe textos argumentativos con diferente

 organización secuencial, incorporando diferentes tipos 

de argumento, imitando textos modelo. 

Est.LE.2.6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales 

en las exposiciones y argumentaciones. 



 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 
3.º 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

  Est.LE.2.6.5. Resume textos generalizando términos que tienen 

rasgos en común, globalizando la información e integrándola en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando 

parafrasear el texto resumido. 

Est.LE.2.6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el 

significado de los elementos visuales que pueden aparecer en los 

textos. 

 

 

 

Crit.LE.2.7. Valorar la importancia de 

la escritura como herramienta de 

adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal. 1% 

 

 

 

 

 
CCL-CD 

Est.LE.2.7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura 

el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 

Est.LE.2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel 

formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y 

reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para 

expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 
Est.LE.2.7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la 
escritura. 

Est.LE.2.7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, participando, intercambiando 

opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los suyos propios. 



 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 
3.º 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 40% 

Contenidos: 

La palabra 

Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, 

adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos para formar palabras. 

Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y connotación. Conocimiento 

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

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

metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

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

Las relaciones gramaticales 

Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de 

la oración simple. 

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. Oraciones 

impersonales, activas y oraciones pasivas. 

El discurso 

Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos. 

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

expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al 

receptor en los textos. 

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. 

Las variedades de la lengua 



Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España con especial atención a la situación lingüística de 

Aragón y valoración de los mismos como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural. 



 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 
3.º 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 40% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.LE.3.1. 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. 3% 

 

 

 
 

CCL-CAA 

Est.LE.3.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 

gramaticales en los textos utilizando este conocimiento para 

corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

Est.LE.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 

verbales en sus producciones orales y escritas. 

Est.LE.3.1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales 

en sus producciones orales y escritas. 

Crit.LE.3.2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas

 categorías

 gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. 3% 

 

 
CCL 

Est.LE.3.2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la 

palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de 

la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su 

vocabulario activo. 

Est.LE.3.2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de 

palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y 

los acrónimos. 

Crit.LE.3.3. Comprender el significado 

de las palabras en toda su extensión 

para reconocer y diferenciar los usos 

objetivos de los usos subjetivos.3% 

 

CCL 

Est.LE.3.3.1. Diferencia los componentes denotativos y 

connotativos en el significado de las palabras dentro de una frase o 

un texto oral o escrito. 

Crit.LE.3.4. Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de 

contrariedad que se establecen entre 

las palabras y su uso en el discurso 

oral y escrito. 3% 

 

CCL 

Est.LE.3.4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una 

palabra explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral 

o escrito. 

Crit.LE.3.5. Reconocer los

 diferentes cambios de 

CCL-CSC Est.LE.3.5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico 

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



significado que afectan a la 



 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 
3.º 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 40% 

palabra en el texto: metáfora, 

metonimia, palabras tabú y 

eufemismos. 3% 

 Est.LE.3.5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que 

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

Crit.LE.3.6. 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% 

 

 

CD-CAA 

Est.LE.3.6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos 

diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para 

ampliar su vocabulario. 

Crit.LE.3.7. Observar, reconocer y 

explicar los usos de los grupos 

nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro 

del marco de la oración simple.3% 

 

 

CCL 

Est.LE.3.7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en 

frases y textos diferenciando la palabra nuclear del resto de 

palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el 

marco de la oración simple. 

Est.LE.3.7.2. 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. 

 

 

 
Crit.LE.3.8. Reconocer, usar y explicar 

los elementos constitutivos de la 

oración simple. 

4% 

 

 

 

 
CCL-CMCT-CAA- 

Est.LE.3.8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos 

constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y 

predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto 

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

Est.LE.3.8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, 

explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, 

paciente, causa. 

Est.LE.3.8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes 

grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y creando 

oraciones nuevas con sentido completo. 



Crit.LE.3.9. Identificar los conectores 

textuales presentes en los textos 

reconociendo la función que realizan 

en la organización del contenido del 

discurso.3% 

CCL Est.LE.3.9.1. 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. 



 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 
3.º 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 40% 

   

 

 

 

 
Crit.LE.3.10. Identificar la intención 

comunicativa de la persona que habla 

o escribe. 3% 

 

 

 

 
 

CCL-CAA 

Est.LE.3.10.1. 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. 

Est.LE.3.10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las 

formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o 

audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto 

agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 

Est.LE.3.10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso 

de los tiempos y modos verbales. 

Crit.LE.3.11. Interpretar de forma 

adecuada los discursos orales y 

escritos teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, las relaciones 

gramaticales y léxicas, la estructura y 

disposición de los contenidos en 

función de la intención comunicativa. 

3% 

 

 

 
CCL-CAA 

Est.LE.3.11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo 

a la intención comunicativa del emisor, identificando la estructura 

y disposición de contenidos. 

Est.LE.3.11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: 

narración, descripción, explicación y diálogo explicando los 

mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los 

conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos 

propios y ajenos. 

Crit.LE.3.12. Conocer la realidad 

plurilingüe de España, con especial 

atención a la situación lingüística en 

Andalucía valorando la variedad como 

riqueza y evitando juicios de valor; 

asimismo explica la distribución 

geográfica de sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes históricos y 

algunos de sus rasgos diferenciales. 

3% 

 

 

 
CCL-CCEC 

Est.LE.3.12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de 

España, con especial atención a la situación lingüística en Aragón, 

valorando la variedad como riqueza y evitando juicios de valor; 

asimismo explica alguna de sus características diferenciales 

comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y 

describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 

Est.LE.3.12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano 

dentro y fuera de España. 



 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 
3.º 

BLOQUE 4: Educación literaria 35% 

Contenidos: 

Plan lector 

Lectura de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 

lectora. 

Introducción a la literatura a través de los textos 

Aproximación a los géneros literarios y a las obras más 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. 

Creación 

Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las convenciones formales del género y con 

intención lúdica y creativa. 

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

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Crit.LE.4.1.Leer obras de la literatura 

aragonesa, española y universal de 

todos los tiempos y de la literatura 

juvenil, cercanas a los propios gustos 

y aficiones, mostrando interés por la 

lectura. 5% 

 

 
 

CCL-CIEE – 

CCEC 

Est.LE.4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 

autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 

intereses. 

Est.LE.4.1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le 

llaman la atención y lo que la lectura le aporta como experiencia 

personal. 

Est.LE.4.1.3. Desarrolla progresivamente su propio

 criterio estético persiguiendo como única finalidad 

el placer por la lectura. 

Crit.LE.4.2. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias de la 

literatura aragonesa, española y 

CCL-CAA Est.LE.4.2.1. Lee, comprende e interpreta obras o fragmentos de 

obras de la literatura aragonesa, española y universal y las 

actualiza desde su propia competencia de lector. 



universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, cercanas a los 

propios gustos y aficiones, 

Est.LE.4.2.2. Acrecienta su interés por la lectura, desarrolla 

progresivamente su propio criterio estético y reconoce en la lectura 

una fuente de placer. 



 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 
3.º 

BLOQUE 4: Educación literaria 35% 

contribuyendo a la formación de

 la personalidad 

literaria. 5% 

  



 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 
3.º 

BLOQUE 4: Educación literaria 

 
 

Crit.LE.4.3. 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 e 

interrelacionando obras (literarias, 

musicales, arquitectónicas…), 

personajes, temas, etc. de todas las 

épocas. 5% 

 

 

 

 

 
CAA-CIEE-CCEC 

Est.LE.4.3.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 

reflexión observando, analizando y explicando la relación existente 

entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas 

(música, pintura, cine…). 

Est.LE.4.3.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 

personajes- tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos 

histórico/literarios hasta la actualidad. 

Est.LE.4.3.3. 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. 

 

 

 
Crit.LE.4.4. 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% 

 

 

 

 

 
CCL-CSC 

Est.LE.4.4.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 

impresiones con los compañeros. 

Est.LE.4.4.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las 

lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, 

investigando y experimentando de forma progresivamente 

autónoma. 

Est.LE.4.4.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 

apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y 

potenciando la expresividad verbal. 

Est.LE.4.4.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 

desarrollando progresivamente la expresión corporal como 

manifestación de sentimientos y emociones, respetando las 

producciones de los demás. 



Crit.LE.4.5. Comprender textos 

literarios representativos de la 

literatura de la Edad Media al Siglo de 

Oro reconociendo la intención del 

autor, relacionando su contenido y su 

forma con los contextos 

socioculturales y literarios de la 

época, 

CCL-CIEE-CCEC Est.LE.4.5.1. 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. 



 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 
3.º 

BLOQUE 4: Educación literaria 

identificando el tema, reconociendo la 

evolución de algunos tópicos y formas 

literarias y expresando esa relación 

con juicios personales razonados. 5% 

  



 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 
3.º 

BLOQUE 4: Educación literaria 

  Est.LE.4.5.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de 

la obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de 

temas y formas, emitiendo juicios personales razonados. 

 

Crit.LE.4.6. Redactar textos 

personales de intención literaria 

siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y 

creativa. 5% 

 

 
CCL-CAA 

Est.LE.4.6.1. Redacta textos personales de intención literaria a 

partir de modelos dados siguiendo las convenciones del género 

con intención lúdica y creativa. 

Est.LE.4.6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento 

de comunicación capaz de analizar y regular sus propios 

sentimientos. 

Crit.LE.4.7. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas para realizar un 

trabajo académico en soporte papel o 

digital sobre un tema del currículo de 

literatura, adoptando un punto de 

vista crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información.5% 

 

 
 

CD-CIEE 

Est.LE.4.7.1. 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. 

Est.LE.4.7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para la realización de sus trabajos 

académicos. 



4ºESO 

 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 4.º 

 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 15% 

Contenidos 

Escuchar 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: personal, académico, social y 

laboral. 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo. 

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. 

Hablar 

Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción de textos orales. 

Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los instrumentos de autoevaluación en 

prácticas orales formales o informales. 

Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación oral que regulan las conversaciones 

espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación. El debate. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales propios del ámbito personal, académico/escolar 

y social. 1% 

CCL-CCEC Est.LE.1.1.1. 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. 

Est.LE.1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del 

emisor y del contenido del texto analizando fuentes 

de procedencia no verbal. 



 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 4.º 

 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 15% 

  Est.LE.1.1.3. Retiene información relevante y

 extrae informaciones concretas. 

Est.LE.1.1.4. 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. 

Est.LE.1.1.5. Valorar la lengua oral como 

instrumento de aprendizaje, como medio para 

transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y 

como herramienta para regular la conducta. 

Est.LE.1.1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. 

Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales de diferente tipo.1% 

CCL-CCA-CIEE Est.LE.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. 

Est.LE.1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del 

emisor y del contenido del texto analizando fuentes 

de procedencia no verbal. 

Est.LE.1.2.3. Retiene información relevante y

 extrae informaciones concretas. 

Est.LE.1.2.4. 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. 



 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 4.º 

 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 15% 

  Est.LE.1.2.5. Utiliza progresivamente los 

instrumentos adecuados para localizar el significado 

de palabras o enunciados desconocidos (demanda 

ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto 

en el que aparece…). 

Est.LE.1.2.6. 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. 

 
 
Crit.LE.1.3. Comprender el sentido global y la intención 

de textos orales.1% 

 

 

 

 

CCL-CSC 

Est.LE.1.3.1. 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. 

Est.LE.1.3.2. Reconoce y explica las características 

del lenguaje conversacional (cooperación, 

espontaneidad, economía y subjetividad) en las 

conversaciones espontáneas. 



 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 
4.º 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

  Est.LE.1.3.3. 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. 

Est.LE.1.3.4. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de 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. 

Est.LE.1.3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier 

intercambio comunicativo oral. 

 

 

 
Crit.LE.1.4. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente las 

producciones orales propias y ajenas, 

así como los aspectos prosódicos y los 

elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada…).5% 

 

 

 

 
 

CCL-CIEE 

Est.LE.1.4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales, 

valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del 

discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

Est.LE.1.4.2. 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. 

Est.LE.1.4.3. 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. 

Crit.LE.1.5. Valorar la lengua oral como 

instrumento de aprendizaje, como 

medio para transmitir conocimientos, 

ideas y sentimientos y como 

herramienta para regular la 

conducta.1% 

 

 
CCL-CSC 

Est.LE.1.5.1. 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. 



 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 4.º 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.LE.1.6. Aprender a hablar 

en público, en situaciones 

formales o informales, de 

forma individual o en grupo. 

1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CCL-CD-CIEE 

Est.LE.1.6.1. 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. 

Est.LE.1.6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y 

comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos 

espontáneos. 

Est.LE.1.6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la 

lengua en sus prácticas orales. 

Est.LE.1.6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su 

mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

Est.LE.1.6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones 

públicas… recogiendo las ideas principales e integrando la información en 

oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

Est.LE.1.6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la 

expresión oral, reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas las 

dificultades expresivas: incoherencias, repeticiones, ambigüedades, 

impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores etc. 

Crit.LE.1.7. Conocer, 

comparar, usar y valorar las 

normas de cortesía en las 

intervenciones orales propias 

de la actividad académica, 

tanto espontáneas como 

planificadas y en las prácticas 

discursivas orales propias de 

los medios de comunicación. 

2% 

 

 

 

 
CCL-CSC 

Est.LE.1.7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la 

comunicación oral. 

Est.LE.1.7.2. 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. 

Est.LE.1.7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las 

reglas de intervención, interacción y cortesía que los regulan, utilizando un 

lenguaje no discriminatorio. 



 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 4.º 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

Crit.LE.1.8.

 Reprodu

cir 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.1% 

 

 

 
CCL 

Est.LE.1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 



 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 
4.º 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 10 % 

Contenidos 

Leer 

Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita. 

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación con el ámbito personal, académico, social y 

ámbito laboral. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos 

y argumentativos y textos dialogados. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura. 

Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como fuente de obtención de información. 

Escribir 

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de datos, 

organización de la información, redacción y revisión. 

Escritura de textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral. 

Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y textos dialogados. 

Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar las experiencias y los 

conocimientos propios, y como instrumento de enriquecimiento personal y profesional. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.LE.2.1. Aplicar diferentes 

estrategias de lectura comprensiva y 

crítica de textos. 1% 

CCL-CAA Est.LE.2.1.1. 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. 

Est.LE.2.1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones 

explícitas de los textos. 



 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 
4.º 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 10 % 

  Est.LE.2.1.3. Infiere la información relevante de los textos, 

identificando la idea principal y las ideas secundarias y estableciendo 

relaciones entre ellas. 

Est.LE.2.1.4. Construye el significado global de un texto o de frases 

del texto demostrando una comprensión plena y detallada del mismo. 



 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 
4.º 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

  Est.LE.2.1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, 

integrándolo y evaluándolo críticamente y realizando hipótesis sobre 

el mismo. 

Est.LE.2.1.6. Comprende el significado de 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Crit.LE.2.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos orales. 2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CCL-CSC 

Est.LE.2.2.1. 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 

(narración, exposición…) seleccionada, la organización del contenido 

y el formato utilizado. 

Est.LE.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. 

Est.LE.2.2.3. 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. 

Est.LE.2.2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y con el contexto, secuenciándolas y 

deduciendo informaciones o valoraciones implícitas. 

Est.LE.2.2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o 

pequeños fragmentos extraídos de un texto en función de su sentido 

global. 

Est.LE.2.2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 

esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías,… 



Crit.LE.2.3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de cualquier tipo 

de textos u obras 

CCL-CSC Est.LE.2.3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un texto. 



 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 
4.º 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

literarias a través de una lectura 

reflexiva que permita identificar 

posturas de acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento las 

opiniones de los demás. 1% 

 Est.LE.2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de 

un texto. 



 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 
4.º 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

  Est.LE.2.3.3 Respeta las opiniones de los demás. 

 

Crit.LE.2.4. Seleccionar los 

conocimientos que se obtengan de las 

bibliotecas o de cualquier otra fuente 

de información impresa en papel o 

digital integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 1% 

 

 

 

CD-CAA-CIEE 

Est.LE.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 

información, integrando los conocimientos adquiridos en sus 

discursos orales o escritos. 

Est.LE.2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos 

o en versión digital, diccionarios de dudas e irregularidades de la 

lengua, etc. 

Est.LE.2.4.3 Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, 

locales…), así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar 

libros, vídeos… autónomamente. 

 

 

 

 

 

 
Crit.LE.2.5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 2% 

 

 

 

 

 

 

 
CCL-CAA 

Est.LE.2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 

esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. 

Est.LE.2.5.2. Redacta borradores de escritura. 

Est.LE.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 

ortográficas y gramaticales. 

Est.LE.2.5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas 

con el contenido (ideas, estructura…) o la forma (puntuación, 

ortografía, gramática y presentación). 

Est.LE.2.5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, 

así como la producción escrita de sus compañeros. 

Est.LE.2.5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 

propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la 

producción escrita. 

Crit.LE.2.6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 2% 

CCL-CAA Est.LE.2.6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del 

ámbito personal, académico, social y laboral. 



Est.LE.2.6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, 
descriptivos, 



 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 
4.º 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

  instructivos, expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos 

propios de la tipología seleccionada. 

Est.LE.2.6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en 

sus escritos. 



 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 
4.º 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

  Est.LE.2.6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo 

las ideas principales con coherencia y cohesión expresándolas con 

un estilo propio, evitando reproducir literalmente las palabras del 

texto. 

Est.LE.2.6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que 

estructuren el contenido de los textos trabajados. 

Est.LE.2.6.6. Explica por escrito el significado de los elementos 

visuales que puedan aparecer en los textos: gráficas, imágenes, etc. 

 

 

 

 
Crit.LE.2.7. Valorar la importancia de la 

lectura y la escritura como 

herramientas de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del 

desarrollo personal. 1% 

 

 

 

 

 

CCL-CD 

Est.LE.2.7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el 

instrumento que es capaz de organizar su pensamiento. 

Est.LE.2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal 

de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 

importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente 

y por escrito con exactitud y precisión. 

Est.LE.2.7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 

creativa ante la lectura y la escritura. 

Est.LE.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. 



 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 
4.º 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 40% 

Contenidos. 

La palabra 

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. 

Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas verbales en textos con diferente intención 

comunicativa. 

Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo 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. 

Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones en el discurso oral o escrito. 

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre la normativa y el uso no normativo de las 

palabras e interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la Lengua: gramaticales, 

semánticas, registro y uso. 

Las relaciones gramaticales 

Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración simple y la compuesta, de las palabras 

que relacionan los diferentes grupos que forman parte de la misma y de sus elementos constitutivos. 

Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse 

a ellas en la escritura para obtener una comunicación eficiente. 

El discurso. 

Observación, reflexión y explicación del uso de los rasgos característicos que permiten diferenciar y clasificar los diferentes 

géneros textuales, con especial atención a los discursos expositivos y argumentativos. 

Observación, reflexión y explicación del uso de conectores textuales y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto 

gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos). 

Las variedades de la lengua 

Conocimiento de los diferentes registros y factores que inciden en el uso de la lengua en distintos ámbitos sociales y valoración 

de la importancia de utilizar el registro adecuado según las condiciones de la situación comunicativa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 



 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 
4.º 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 40% 

Crit.LE.3.1. 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. 4% 

 

 

 
CCL 

Est.LE.3.1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos 

adjetivos, determinantes y pronombres en relación con la intención 

comunicativa del texto donde aparecen. 

Crit.LE.3.2. Reconocer y explicar los 

valores expresivos que adquieren las 

formas verbales en relación con la 

intención comunicativa del texto donde 

aparecen. 4% 

 

CCL 

Est.LE.3.2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que 

adquieren las formas verbales en relación con la intención 

comunicativa del texto donde aparecen. 



 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 4.º 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

 

 
Crit.LE.3.3. 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% 

 

 

 

 
CCL 

Est.LE.3.3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la 

formación de palabras nuevas explicando el valor significativo de 

los prefijos y sufijos. 

Est.LE.3.3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a 

partir de otras categorías gramaticales, utilizando distintos 

procedimientos lingüísticos. 

Est.LE.3.3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y 

sufijos de origen grecolatino utilizándolos para deducir el 

significado de palabras desconocidas. 

Crit.LE.3.4. Identificar los distintos 

niveles de significado de palabras o 

expresiones en función de la intención 

comunicativa del discurso oral o escrito 

donde aparecen. ·4% 

 
 

CCL 

Est.LE.3.4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras 

que guardan relación con la intención comunicativa del texto 

donde aparecen. 

Est.LE.3.4.2. Explica con precisión el significado de palabras 

usando la acepción adecuada en relación al contexto en el que 

aparecen. 

Crit.LE.3.5. Usar correcta y eficazmente 

los diccionarios y otras fuentes de 

consulta, en papel o en formato digital 

para resolver dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y para progresar 

en el aprendizaje autónomo.4% 

 

 
CD-CAA 

Est.LE.3.5.1. 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. 

Crit.LE.3.6. Explicar y describir los 

rasgos que determinan los límites 

oracionales para reconocer la estructura 

de las oraciones compuestas. 4% 

CCL-CMCT-CAA Est.LE.3.6.1.Transforma y amplía oraciones simples en 

oraciones compuestas usando conectores y otros procedimientos 

de sustitución para evitar repeticiones. 

Est.LE.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. 

Est.LE.3.6.3 Reconoce la equivalencia semántica y funcional 

entre el adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios con oraciones 



de relativo, 



 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 4.º 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

  sustantivas y adverbiales respectivamente, transformando y 

ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones 

subordinadas e insertándolas como constituyentes de otra 

oración. 

Est.LE.3.6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida 

cotidiana para la observación, reflexión y explicación sintáctica. 

Crit.LE.3.7. 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. 4% 

 

 
CAA-CCEC 

Est.LE.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. 

 

 

 

 
Crit.LE.3.8. Identificar y explicar las 

estructuras de los diferentes géneros 

textuales con especial atención a las 

estructuras expositivas y argumentativas 

para utilizarlas en sus producciones 

orales y escritas. 4% 

 

 

 

 

 

 
CCL-CCEC 

Est.LE.3.8.1. 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. 

Est.LE.3.8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa 

que determinan los diversos usos lingüísticos: tema, propósito, 

destinatario, género textual, etc. 

Est.LE.3.8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes 

de textos expositivos y argumentativos, relacionándolos con la 

intención comunicativa y el contexto en el que se producen. 

Est.LE.3.8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones 

propias, los distintos procedimientos lingüísticos para la 

expresión de la subjetividad. 

Crit.LE.3.9. Reconocer en textos de 

diversa índole y usar en las producciones 

propias orales 

CCL Est.LE.3.9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un 

procedimiento de cohesión textual. 



 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 4.º 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

y escritas los diferentes conectores 

textuales y los principales mecanismos 

de referencia interna, tanto gramaticales 

como léxicos. 4% 

 Est.LE.3.9.2. 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. 

Crit.LE.3.10. Reconocer y utilizar los 

diferentes registros lingüísticos en 

función de los ámbitos sociales 

valorando la importancia de utilizar el 

registro adecuado a cada momento, con 

especial atención a los localismos y a los 

aragonesismos léxicos y gramaticales. 

4% 

 

 
 

CCL-CSC 

Est.LE.3.10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos 

orales o escritos en función de la intención comunicativa y de su 

uso social. 

Est.LE.3.10.2. Valora la importancia de utilizar el registro 

adecuado a cada situación comunicativa, con especial atención a 

los localismos y a los aragonesismos léxicos y gramaticales, y lo 

aplica en sus discursos orales y escritos. 



 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 
4.º 

BLOQUE 4: Educación literaria 35% 

Contenidos 

Plan lector 

Lectura libre de obras de la literatura española, universal y la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía 

lectora. 

Introducción a la literatura a través de los textos 

Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de los siglos XVlll, XIX y XX a nuestros días a través de 

la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas. 

Creación 

Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, utilizando las convenciones formales del 

género seleccionado y con intención lúdica y creativa. 

Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de las mismas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Crit.LE.4.1. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias de la 

literatura española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura juvenil. 

10% 

 

 

 

CCL-CCEC 

Est.LE.4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 

autonomía obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones. 

Est.LE.4.1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 

resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más le 

llaman la atención y lo que la lectura le aporta como experiencia 

personal. 

Est.LE.4.1.3. Desarrolla progresivamente su propio

 criterio estético persiguiendo como única finalidad 

el placer por la lectura. 

Crit.LE.4.2. Promover la reflexión sobre 

la conexión entre la literatura y el resto 

de las artes. 5% 

CSC-CCEC Est.LE.4.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 

observando, analizando y explicando la relación existente entre 

diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, 

pintura, cine…). 



 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Curso: 
4.º 

BLOQUE 4: Educación literaria 35% 

  Est.LE.4.2.2. 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. 

Est.LE.4.2.3 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. 

 

 
Crit.LE.4.3. 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. 5% 

 

 

 

 

 
CCL-CCEC 

Est.LE.4.3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 

impresiones con los compañeros. 

Est.LE.4.3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las 

lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando 

y experimentando de forma progresivamente autónoma. 

Est.LE.4.3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 

apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y 

potenciando la expresividad verbal. 

Est.LE.4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves, desarrollando 

progresivamente la expresión corporal como manifestación de 

sentimientos y emociones y respetando las producciones de los 

demás. 

 

CCL CCCCCCCCCCCCC 

Est.LE.4.4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios 

representativos de la literatura del siglo XVlll a nuestros días, con 

especial atención al contexto aragonés de narradores coetáneos a la 

época identificando el tema, resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje literario. 

Crit.LE.4.4. Comprender textos literarios representCCativos 

del siglo XVlll a nuestros días, con especial atención al 

contexto aragonés de narradores coetáneos a la época 

reconociendo 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. 5% 

CCL-CCEC 

  



Est.LE.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. 

Crit.LE.4.5. Redactar textos personales 

de intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con intención 

lúdica y creativa.5% 

 

 
CCL-CAA 

Est.LE.4.5.1. Redacta textos personales de intención literaria a 

partir de modelos dados, siguiendo las convenciones del género y 

con intención lúdica y creativa. 

Est.LE.4.5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento 

de comunicación capaz de analizar y regular sus propios 

sentimientos. 

Crit.LE.4.6. 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 información.5% 

 

 

 

 
CD-CAA-CIEE 

Est.LE.4.6.1. 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. 

Est.LE.4.6.2. 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. 

Est.LE.4.6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para la realización de sus trabajos 

académicos. 



 

7.- Instrumentos de evaluación.  
 

Se llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 

continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 

maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 

y las competencias clave. A tal efecto, se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas o 

instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 

ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.  

 PRUEBA INICIAL: Tiene lugar, como indica la ley, durante el primer mes del curso 

académico. Tiene la finalidad de dar a conocer el nivel de partida de cada alumno o 

alumna y del grupo en su conjunto. La prueba analiza contenidos y capacidades que 

deben manejarse e introduce algunos de los que se estudiarán en el presente curso. La 

prueba se califica según los criterios especificados por el profesorado, pero su calificación 

no promedia con la nota de evaluación al tratarse de una prueba orientativa. 
 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: especificaciones de los criterios de evaluación 

que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe 

saber, comprender y saber hacer. Determinan hasta qué punto hemos logrado o no un 

criterio de evaluación delimitando el grado de éxito que se ha conseguido durante el 

proceso de enseñanza/aprendizaje. Deben ser observables, medibles y evaluables 

y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar 

el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. Son una concreción de los criterios 

de evaluación. Dicho de otra manera: son los criterios mucho más detallados y concretos. 

Estarán presentes en el diseño de los trabajos individuales y cooperativos encomendados 

al alumnado y en los controles. 
 COMPETENCIAS CLAVE: El currículo de la asignatura de Educación Plástica, Visual 

y Audiovisual (PV) permite a todo el alumnado el desarrollo de todas las competencias 

clave, desde un enfoque significativo e integral, interrelacionando saberes conceptuales, 

saberes procedimentales, actitudes y valores propios de la materia. La contextualización 

de los aprendizajes y las metodologías activas que se ponen en juego garantizan la 

transferencia de lo aprendido, contribuyendo al desarrollo de cada una de las siete 

competencias clave.  
 RÚBRICAS PARA EVALUAR LAS COMPETENCIAS CLAVE: estas rúbricas permiten 

evaluar las diferentes actividades mediante las competencias que se fomentan en cada 

una de ellas. Son un instrumento cuya principal finalidad es compartir los criterios de 

realización de las tareas de aprendizaje y de evaluación entre alumnado y profesorado. La 

rúbrica, como guía u hoja de ruta de las tareas, muestra las  expectativas que alumnado y 

profesorado tienen sobre una actividad o varias actividades: desde el menos aceptable 

hasta la resolución ejemplar, desde lo considerado como insuficiente hasta lo excelente.  
 PORTAFOLIOS: Una de las posibles estrategias que se están utilizando es el 

portafolio. Consiste en la aportación de producciones por parte del estudiante a través de 

las cuáles se puede determinar la adquisición de competencias y habilidades. En el 

presente estudio se plantea utilizar el portafolio como un sistema de seguimiento y 

evaluación del aprendizaje de las prácticas para evidenciar las competencias consolidadas 

y el análisis de las áreas de mejora, a través de un aprendizaje critico- reflexivo. El 

portafolio no es una mera recopilación de distintas tareas, sino un método de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación, que consiste en la aportación de producciones por parte del 

estudiante a través de las cuáles se pueden determinar la adquisición de competencias y 

habilidades de una materia o disciplina. Todo ello implica una reflexión que permite 

acercar su realidad a la persona destinataria del mismo. Por un lado, implica toda una 

metodología de trabajo y de estrategias didácticas en la interacción docente-discente y, 

por el otro, es un método de evaluación que permite conocer no solo lo que ha aprendido, 

sino también como se ha producido el aprendizaje a través de las producciones 

realizadas, para emitir una valoración lo más ajustada posible a la realidad, muy difícil de 



obtener con otros instrumentos de evaluación más tradicionales, que aportan una visión 

más fragmentada.  
 TRABAJOS INDIVIDUALES: Se realizan principalmente en clase. Tienen fijada una 

fecha de entrega. Formarán parte del porcentaje de nota del apartado “Trabajos”. Se 

valorará en ellos, según el caso: 

 TRABAJOS COOPERATIVOS: El aprendizaje cooperativo es una metodología para la 

construcción de conocimiento y la adquisición de competencias y habilidades 

sociales y comunicativas para la vida, fundamentada en el trabajo en equipo y entre 

iguales. Se basa en la corresponsabilidad, la interdependencia, la interacción y la 

participación igualitaria de todos los miembros, y fomenta valores como la 

tolerancia, el respeto y la igualdad. Formarán parte del porcentaje de nota del 

apartado “Trabajos”. Los trabajos cooperativos podrán abarcar: 

 PRESENTACIONES ORALES: diversos ejercicios sobre un tema que tendrán que 

presentarse en conjunto a través de Tecnologías de la información y la 

comunicación (TICS). 

 PROYECTOS INTERDEPARTAMENTALES: materiales y recursos didácticos variados en 

coordinación con otras áreas, que se evaluarán a través de trabajos específicos. 

Según cada proyecto podrán ser trabajos individuales o cooperativos. Formarán 

parte del porcentaje de nota del apartado “Trabajos”. 

 CONTROLES: sus ejercicios son de dificultad similar a los explicados y realizados en 

clase. Habrá tantos como se considere necesario para el adecuado desarrollo de la 

materia. Se informará debidamente al alumnado del peso de cada uno de ellos en la 

calificación de la evaluación. Formarán parte del porcentaje de nota del apartado 

“Trabajos”. 

 CUADERNO DE TRABAJO DIARIO: El alumnado dispondrá de un cuaderno DIN A-4 

con hojas blancas (formato y diseño a escoger) donde irá realizando de manera 

individual los trabajos que se indiquen en clase, indicando en cada uno de ellos el 

enunciado pertinente y la fecha de realización. De manera ocasional podrá servir 

para la realización de algún resumen de los contenidos del tema. También incluirá 

trabajos voluntarios. Se presentará de manera periódica y frecuente (cuando lo 

indique el profesor) y se evaluará con una nota al final de cada evaluación. Formará 

parte del apartado “Hábitos y trabajo diario”. Podrá elaborarse de un modo 

creativo, lo que beneficiará su nota. 

 TRABAJOS VOLUNTARIOS: Por este carácter de voluntariedad, no podrán contar en 

la evaluación global de modo negativo; el alumnado que los realice obtendrá por 

ellos una puntuación sólo positiva (cada trabajo de este tipo podrá incrementar la 

nota del apartado “Hábito y trabajo diario”), o ninguna puntuación si el trabajo no 

tuviera la calidad necesaria. 

 ANOTACIONES DEL PROFESOR: Formarán parte del apartado “Hábitos y trabajo 

diario”. Recogerán (a través de una nota numérica sobre diez) el cumplimiento de 

los siguientes puntos: ESFUERZO: Participación activa en clase, interés e implicación en 

la materia, realización de trabajos voluntarios; MATERIAL: Aportación del material 

necesario para cada actividad. Respeto a los trabajos ajenos y a los materiales del aula de 

plástica. Orden y limpieza del aula. Cada incidencia negativa relacionada con el material 

descontará 2 puntos de esta nota; y PUNTUALIDAD: Puntualidad en la entrega. Cada 

incidencia negativa relacionada con el la puntualidad descontará 2 puntos de esta nota. 

 AUTOEVALUACIÓN: el alumnado participa en el seguimiento y evaluación de sus 

propios logros con la autoevaluación. La autoevaluación se concretará de manera 



opcional en todos aquellos trabajos que el profesorado indique, con una defensa y 

justificación oral o mediante un valor numérico (sobre diez puntos) asignado por el 

alumnado a sus trabajos. Esta autoevaluación no tendrá un carácter vinculante ni 

computará como nota, pero se tendrá en cuenta como principio metodológico. 

8.- Criterios de calificación.  

Como resultado del proceso de evaluación, se formulará, en cada uno de los 

trimestres, y al finalizar el curso académico, una valoración positiva o negativa del 

conjunto de la materia, la cual se expresará en un número entero de 1 a 10. En la 

Evaluación final se decidirá la pertinencia o no de promoción de cada alumno/alumna, 

teniendo en cuenta tanto la adquisición de las competencias clave, como la previsión de 

que promocione y obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

El último paso para la Evaluación de las Competencias Clave es el que conlleva una 

toma de decisión consistente en una calificación. En Andalucía, la calificación no es 

numérica sino que utiliza una escala de valoración que hay que introducir a través del ya 

mencionado Programa Séneca: Inicial – Medio - Avanzado. La decisión de calificación de las 

mismas se toma de forma colegiada por todos los componentes del equipo educativo y se 

registra por el profesor – tutor en el programa Séneca.  

Esto viene a introducir un factor nuevo a la hora de calificar, la decisión del equipo 

educativo. Esta coordinación debe ser base, tanto a la hora de abordar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje como en el proceso de evaluación. Esta alternativa precisará del 

diálogo y del acuerdo en la sesión de evaluación acerca del grado de Competencias Clave 

en cada alumno/a, teniendo como punto de partida los datos obtenidos por cada 

componente del equipo educativo en su respectiva área o materia. Pero, esto será posible 

siempre que se llegue a un acuerdo acerca de qué descriptores de cada Competencia van 

a ser comunes a todas y cada una de las áreas/materias. Así, si todos los miembros del 

equipo educativo han trabajado y evaluado los mismos descriptores nos aseguramos que 

las divergencias, en cuanto a la calificación de las Competencias Básicas, no provengan 

del hecho de que se han evaluado distintos aspectos de las mismas áreas/materias.  

 

1. En una hoja de cálculo situaremos las Competencias Clave y su peso desde cada 

área (como ya se determinó desde el ETCP). A continuación, situamos en la tabla 

los descriptores totales de cada Competencia Clave, las que se han trabajado desde 

nuestra materia, y las que han conseguido desarrollar el alumno/a. Obteniendo 

finalmente la nota final de dicha Competencia en nuestra área (en base a un 

porcentaje, siendo el máximo 100%) y finalmente en el cómputo general de todas 

las áreas.  

2. A partir de aquí, sólo resta definir la relación de la escala de 0 a 10 puntos obtenida 

en la escala establecida para la Evaluación de Competencias: Inicial (0-4), Medio (5-

7) y Avanzado (8-10). 

 

 Con ello, conseguiremos llegar a la sesión de evaluación con la decisión de la 

calificación ya tomada. 

 

 

9.- Indicadores de logro sobre los procesos de enseñanza y la práctica docente.  

Los indicadores de logro son una serie de preguntas que nos sirven para reflexionar 

sobre nuestra actuación con el alumnado, y sobre todos los aspectos recogidos en la 

programación. Es una reflexión basada en la autocrítica para convertirse en una 

herramienta de mejora. Trata sobre:  



Los docentes evalúan tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente, a través de los Estándares de Aprendizaje 
incorporados en la programación docente.  

Los Estándares de Aprendizaje, considerados como concreciones de los Criterios de 
Evaluación del Currículo de cada área o materia, nos permiten definir los resultados de 
aprendizaje y concretar lo que el alumnado alumno debe saber, comprender y saber hacer 
en cada asignatura. A su vez, estos Estándares se valorarán a partir de los indicadores del 
logro, que nos permiten evaluar en cuatro niveles los aprendizajes que el alumnado ha 
consolidados respecto a los objetivos marcados en cada Estándar. 

Este hecho permite al docente, a su vez, evaluar los resultados de las estrategias y 
medidas educativas que ha adoptado a lo largo de su práctica educativa para facilitar que 
el alumnado alcance los objetivos establecidos en cada Estándar de aprendizaje.  

La evaluación tanto de los procesos de aprendizaje del alumnado como de la propia 
práctica docente será continua. La evaluación docente tendrá, a su vez, como objetivo 
adaptar las estrategias educativas adoptadas a lo largo del curso a las necesidades 
específicas de alumnado.  

Los Estándares de aprendizaje y, en su caso, los indicadores de logro permiten, en este 
sentido, identificar los conocimientos, capacidades, competencias... que en relación a un 
alumno individual o al conjunto del grupo-clase deben ser consolidados, permitiendo 
adaptar la práctica educativa a las necesidades específicas de los alumnos para que 
puedan alcanzar las enseñanzas establecidas en los correspondientes estándares de 
aprendizaje. 

En relación a la práctica docente los indicadores de logro permiten valorar: 

 Si se está cumpliendo con la planificación: actividades, tiempos, responsabilidades,… 

 Si existe desviación entre el objetivo definido y la acción o acciones diseñadas para 
conseguirlo. 

 Si se están consiguiendo otras cosas distintas a las planificadas intencionalmente. 

 Si se está progresando en la línea definida en el objetivo. 

 Si los resultados obtenidos generan satisfacción en los implicados. 

Dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, el equipo docente de cada grupo de 
alumnos celebrará sesiones de evaluación para valorar tanto los aprendizajes del 
alumnado, como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente. 

El equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más 
adecuadas. Estas medidas se fijarán en planes de mejora de resultados colectivos o 
individuales que permitan solventar las dificultades, en colaboración con las familias y 
mediante recursos de apoyo educativo. 

Como herramienta auxiliar para reflexionar y valorar la actividad docente ofrecemos a 
continuación una Rúbrica de la Práctica docente en la que se valoran los siguientes 
aspectos: 

 Temporalización de las unidades y los contenidos. Planificación de las unidades 
didácticas a lo largo del curso y temporalización de los contenidos a abordar en cada 
unidad. 

 Exposición de la información. Claridad en las explicaciones docentes, con una 
recepción y una interacción adecuada con el alumnado para comprobar la asimilación 
de las informaciones transmitidas. 

 Eficacia de las actividades y recursos. Elección y uso adecuados de las actividades y 
recursos empleados para consecución de los objetivos didácticos y los criterios de 
Evaluación planteados. 

 Diversidad de recursos. Uso de gran diversidad de recursos y materiales, incluyendo 
TIC y uso educativo de los medios de comunicación, para fomentar un aprendizaje 
amplio y una buena motivación del alumnado. 

 Estrategias de motivación del alumnado. Elaboración de propuestas que animen al 
alumnado a desarrollar sus capacidades en función de sus propios intereses y a 
mantener el interés y el esfuerzo durante su aprendizaje. 

 Interacción con el alumnado. Relación fluida del docente con el alumnado favoreciendo 
con ello el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 



 Evaluación de los aprendizajes. Evaluación de los Contenidos y las Competencias 
adquiridos a través de los Estándares de Aprendizaje. 
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Aspectos positivos a 

destacar 
Aspectos a mejorar 

Planes o propuestas 

de mejora 

Temporalización de las 

unidades y los 

contenidos 

      

Exposición de la 

información 

      

Eficacia de las 

actividades y recursos 

      

Diversidad de recursos 

      

Estrategias de 

motivación del 

alumnado 

      

Interacción con el 

alumnado 

      

  



10. Medidas de atención a la diversidad. En las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones 
curriculares para el alumnado que las precise, hay que incluir los criterios generales para la elaboración 

de las adaptaciones curriculares y los criterios, estrategias y procedimientos de evaluación de las 

mismas. 

 

La concepción curricular del actual modelo educativo se desarrolla bajo los 

principios de normalización, integración, flexibilización, sectorización y personalización de 

la enseñanza, y se caracteriza por ser abierta y adaptable a las necesidades y 

características de la Comunidad  Educativa en la que están inmersos los centros 

educativos. Esta concepción permite la puesta en marcha de un proceso de adaptación 

curricular desde el primer nivel de concreción por los Decretos de Enseñanza de la 

Comunidad Autónoma, dirigido a toda la población escolar, hasta la Adaptación Curricular 

Individual para un alumnado concreto.  

Las necesidades específicas de apoyo educativo son un continuo, que van desde aquellas 

que tienen un carácter transitorio y requieren de apoyo o refuerzo, a las que, atendiendo 

un carácter permanente, necesitan una respuesta más individualizada y medidas de 

adaptación o diversificación del currículo. Pero es específicamente en la Orden de 25 de 

Julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 

educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, la que sirve como base para 

la aplicación a todos los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía, que imparten las enseñanzas correspondientes a la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

La aplicación concreta de la reflexión sobre los textos legales anteriores es difícil en una 

programación como la presente, simplemente porque el conocimiento de cada caso 

concreto determinará las actuaciones oportunas. 

 

a) Descripción para la Educación Secundaria Obligatoria.  

 En la Orden de 25 de Julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, se 

recoge que la atención a la diversidad del alumnado será la pauta ordinaria de la acción 

educativa en la enseñanza obligatoria, para lo cual se favorecerá una organización flexible, 

variada e individualizada de la ordenación de los contenidos y de su enseñanza.  

 

 Las medidas de atención a la diversidad que se apliquen estarán orientadas a 

responder a las necesidades educativas concretas del alumnado, a conseguir que alcance 

el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y a la adquisición de las 

competencias básicas y de los objetivos del currículo establecidos para la educación 

secundaria obligatoria, garantizando así el derecho a la educación que les asiste. Además, 

los centros establecerán medidas de detección y atención temprana durante todo el 

proceso de escolarización, con objeto de que el alumnado que la requiera alcance el 

máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional; asimismo, los centros 

docentes dispondrán de autonomía para organizar los recursos humanos y materiales que 

se les asignen de acuerdo con la planificación educativa, con objeto de posibilitar la 

atención a la diversidad de su alumnado.  

 

b) Niveles de Aplicación.  

 

La diversidad en el aula se refleja en las diferencias que presentan los alumnos en 

cuanto a sus conocimientos previos, sus ideas respecto a la asignatura de Ciencias 

Sociales, Geografía e Historia, sus intereses y expectativas, sus aptitudes, capacidades y 

discapacidades, sus distintos ritmos de aprendizaje, y sus actitudes con respecto al 

centro educativo. Ante esta pluralidad, el equipo pedagógico puede adoptar diferentes 

medidas de acuerdo con las necesidades que se presenten, pero exigen la implicación de 

toda la Comunidad Educativa (la familia, el alumnado, el profesorado, el equipo Directivo, 

y el personal laboral): 



 

 

 
 

 

 

 

ADECUACIÓN AL 

CURRÍCULO 

Proceso de adaptación curricular 

desde el primer nivel de concreción 

por los Decretos de Enseñanza de la 

Comunidad Autónoma, dirigido a 

toda la población escolar, hasta la 

Adaptación Curricular Individual para 

un alumnado concreto. 

 

 

 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD EN LA 

PROGRAMACIÓN 

 

 

 

MEDIOS DE ACCESO AL 

CURRÍCULO 

Modificaciones físico-ambientales 

que precise el espacio escolar para 

favorecer su accesibilidad, la 

provisión de materiales y recursos 

técnicos específicos, las actitudes y 

expectativas positivas del 

profesorado y los cambios 

necesarios en los sistemas de 

organización del aula/centro 

 

 

 

 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD EN LA 

METODOLOGÍA 

 

 

ADAPTACIÓN DE AULA 

Orientación centrada en el proceso 

de aprendizaje (forma en que la 

información es adquirida, 

almacenada y utilizada). 
 

 

ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD EN LOS 

TIEMPOS 

ADAPTACIÓN DE LAS 

HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 

Orientación centrada en el proceso 

de evaluación.  
ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD EN LOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
 

El alumnado con necesidad de estas medidas de atención a la diversidad, se recoge en 
el siguiente recuadro explicativo: 
  

INFORMACIÓN A LOS EQUIPOS EDUCATIVOS  DE LOS ALUMNOS NEAE. 
 
 

ALUMNO/A NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

DE APOYO 
EDUCATIVO 

ATENCIÓN 
NECESITADA 

ATENCIÓN RECIBIDA 

BP, JM 

 

 

 

1ºA 

● NEE 

DIS_FISICA_ 

LESIONES DE 

ORIGEN 

MEDULAR 

.-Recursos 

funcionales: 

Eliminación de 

barreras 

arquitecto. 

.-Asistencia al 

desplazamiento  

.-Atención 

especializada: 

Médico 

EOE/Monitor 

E.Especial/Monitor 

E. E perfil sanitario 

ACS.- E.FÍSICA 

 Recursos funcionales: 

Eliminación de barreras 

arquitectonicas 

 Asistencia para el 

desplazamiento  

 Atención 

especializada: 

Médico EOE/ PTIS 

 Profesor apoyo 

currr_Auditivo_Motórico_ES

O.  

 AAC 

 ACS.- 

MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y RECIBIDA: GRUPO 

ORDINARIO A TIEMPO COMPLETO.  

 

 



MR,A 

 

1ºA 

 

 

● NEE 

● DIS_LEVE 

● PROFESOR DE 

PT  

● PROGRAMA  

ESPECÍFICO POR PT 

● ACS 

● ACNS 

● PT. 

● PE 

● ACIS 

● ACNS 

● PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

Modalidad de escolarización necesitada y recibida: Grupo ordinario 

con apoyos en periodos variables 

 

ZM,JM 

 

1ºA 

● NEAE_ALT

AS CAPACIDADES 

INTEL. 

_SOBREDOTACIÓ

N _INTELE. 

● ACAI ● ACAI 

 

AG, S 

 

1ºB 

● NEAE 

● COMPENSACIÓ

N EDUCATIVA 

● PT 

● P E 

● ACNS 

● PROGRAMA 

DE REFUERZO 1º 

● PT 

● PE 

● ACNS 

● PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º  
 

FM, A 

 

 

1ºB 

● DIFICULTADES 

DE APRENDIZAJE  

POR CAPACIDAD 

INTELECTUAL 

LÍMITE 

● COMPENSACI

ÓN  

EDUCATIVA 

 

● PT 

● PE.. 

● ACINS 

 PROGRAMA  

DE REFUERZO 1º 

● PT 

● PE.. 

● ACINS 

 PROGRAMA  

DE REFUERZO 1º  

 

CC, AM 

 

Repite 1º  

1ºB 

● DIFICULTAD

ES DE 

APRENDIZAJE 

POR 

CAPACIDAD 

INTELECTUAL 

LÍMITE 

 

● PT 

● PE.. 

● ACINS 

 PROGRAMA  

DE REFUERZO 1º 

● PT 

● PE 

● ADECUACIÓN  

PROGRAMACION 
● PROGRAMA  

REFUERZO 1º  

 

MG, J 

1ºB 

● DIA 

  DISLEXIA 

● PROFESORADO DE 

APOYO. 

● PROGRAMA  

DE REFUERZO 1º 

● ACNS 
● PROGRAMA  

DE REFUERZO 1º 

 

TS, A 

1ºB 

● NEE 

● DIS_FIS

ICA 

_LESIONE

S  

DE 

● ELIMINACIÓN 

BARRERAS  
● ASISTENCIA  

DESPLAZAMIENTO 
● ATENCIÓN ESPC: 

MÉDICO EOE 

● ELIMINACIÓN 

BARRERAS  
● ASISTENCIA  

DESPLAZAMIENTO 
● ATENCIÓN ESPC: 

MÉDICO EOE 



ORIGEN 

MEDULA

R 

/PTIS PERFIL SANIT 
● MAESTRO AL 
● ACC 
● ACS 

/PTIS PERFIL SANIT 
● ACC 
● ACS 

 PROF.APOYO_CURRICULAR_

AUDITIVO_MOTÓRICO_ESO 

MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y RECIBIDA: GRUPO 

ORDINARIO CON APOYOS EN PERIDOS VARIABLES 

 
CE, P 

 

1ºC 

● NEAE 

             LÍMITE.      

● PT  

● PE 

● ACNS.  

● PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

● PT  

● PE 

● ACNS.  

PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

 

PC, M 

 

1ºC 

 

● NEAE 

● COMPENSACIÓ

N EDUCATIVA 

● PT  

● PE 

● ACNS.  

● PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

● PT  

● PE 

● ACNS.  

● PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

 

SA, S 

 

1ºC 

● NEAE 

● COMPENS

ACIÓN 

EDUCATIVA 

● DISFEMIA 

● PT  

● PE 

● ACNS.  

● PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

● PROF_APOYO_CURR_

AUDITIVO_MOTORICO_ 

● PT  

● PE 

● ACNS.  

PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

 

GL, N 

 

 

2ºA 

● DIFICULTA

DES DE  

APRENDIZAJE DE 

LA LECTURA O 

DISLEXIA 

 

 

● PT  

● PE 

● ACNS.  

PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

● PT  

● PE 

● ACNS.  

PROGRAMA DE 

REFUERZO 1º 

 

SB, F 

 

2ºA 

● DIA. 

DIFICULTADES 

DE APRENDIZAJE 

DE LA 

ESCRITURA: 

DISGRAFÍA 

 

● ACN S 

 

 

 

 

 ADECUACIÓN  

PROGRAMACION 

 

 



OG, S 

 

 
FBO.15 AÑOS 

 

Integrada en 

grupo de 2º A 

● NEE 

DISCAPACIDAD 

FÍSICA; 

LESIONES DE 

OIGEN CEREBRAL 

DISCAPACIDAD I.   

MODERADA 

● PROFESOR PT 

● PTIS(monitora) 

● AULA  

ESPECÍFICA 

 DE E.E EN CENTRO 

ORDINARIO  

● ACS 

● PT 

● PTIS 

● AULA ESPECIFICA DE 

ED.ESPECIAL 

● ACS 

 ( ámbitos de su 

programación de FBO 

para tercer ciclo) 

● MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y RECIBIDA: 

Aula específica de e.e. en centro ordinario 

 

G C, E 

 

 

2ºB 

● DISCAP

ACIDAD 

INTELECTUAL 

LEVE 

● PT 

● PE 

● ACNS 

● ACS 

 

 PT 

 PE 

 ACNS 

 ACS 

 ADECUACIÓN  

PROGRAMACIÓN. 

Modalidad de escolarización necesitada y recibida: Grupo ordinario 

con apoyos en periodos variables 

 

RF, A 

2ºB 

● NEAE 

POR  

COMPENSACIÓ

N EDUCATIVA 

●  ACNS 

● PROFESOR DE 

COMPENSATORIA 

● ACNS 

 

 

TM, MDM  

 

2ºB 

● NEE. 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

LEVE 

● PT 

● PE  

● ACS  

 

 

● PT 

● PE 

● ACNS 

● ACS 

● ADECUACIÓN  

PROGRAMACIÓN. 

 

● MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y RECIBIDA: 

B, grupo ordinario con apoyos en periodos variables 

 

MH, C  

 

3ºA 

● DIFICUL

TADES DE  

APRENDIZAJE 

POR 

CAPACIDAD 

INTELECTUAL 

LÍMITE 

 

● ACI NO  

SIGNIFICATIVA 

● PROGRAMA DE  

REFUERZO 

 

● ADECUACIÓN DE  

PROGRAMACION  

● ALUMNO NEAE EN 

PMAR 

 

ML, A 

 

3ºA 

● ALTAS  

CAPACIDADES 

INTELECTUALE

S. 

TALENTO 

COMPLEJO 

● ACAI 

● PROFESOR  

ESPECIALISTA  

 ALTAS CAPACIDADES 

● ACAI 

 

 

CP, JJ 

 

3ºB 

● ALTAS  

CAPACIDADES 

INTELECTUALE

S. 

● ACAI 

PROFESOR 

ESPECIALISTA EN 

ALTAS CAPACIDADES 

● ACAI 

 



SOBREDOTACI

ÓN 

INTELECTUAL 

● FLEXIBILIZACIÓN 

REDUCCIÓN 1 AÑO EN 

PRIMARIA 

 

CM, E 

 

 

3ºB 

● DIFICUL

TADES DE  

APRENDIZAJE 

DE LA 

LECTURA O 

DISLEXIA 

 

 

● ACNS 

● ALUMNO NEAE EN 

PMAR 

 

● ADECUACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES  

● ACNS 

● ALUMNO NEAE EN 

PMAR 

 

 

PDA, B 

 

3ºB 

● DIFICUL

TADES DE  

APRENDIZAJE 

DE LA 

LECTURA O 

DISLEXIA 

 

 

● ACI NO 

SIGNIFICATIVA 

● ACI NO 

SIGNIFICATIVA  

 

PS, R 

 

3ºB 

● NEE. 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

MODERADA 

● PROFESOR PT 

● AC 

SIGNIFICATIVA 

● PROFESOR PT 

● AC  

SIGNIFICATIVA ( ámbitos 

de su programación de 

FBO para tercer ciclo) 

MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y RECIBIDA: B, 

grupo ordinario con apoyos en periodos variable 

  

SG, E 

 

3ºB 

● NEE. 

DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

LEVE 

● PROFESOR PT 

● ACS 

● PROFESOR PT 

● ACS 

 

● MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y RECIBIDA: 

B, grupo ordinario con apoyos en periodos variables 

 

CA, R 

 

4º 

● DIFICULTAD

ES DE 

APRENDIZAJE 

POR 

CAPACIDAD 

INTELECTUAL 

LÍMITE 

 

● ACNS 

 

● ACNS  

 

FC, A 

1ºFPB 

● DIFICUL

TADES DE  

APRENDIZAJE 

DE LA 

LECTURA O 

DISLEXIA 

 

 

● ACI NO 

SIGNIFICATIVA 

● ADECUACIÓN  

PROGRAMACION 



MDP,A 

 

 

1ºFPB 

NEE:  

● TRASTORN

O DEL 

ESPECTRO 

AUTISTA 

● TRASTORNO 

GENERALIZAD

O 

DESARROLLO 

NOESPECIFIC

A 

● PT 

● PE 

● ACS 

● PT 

● PE 

● ACS 

● ACNS  

MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN NECESITADA Y RECIBIDA: B, 

grupo ordinario con apoyos en periodos variables 

AC, L 

 

1ºFPB 

● DIFICUL

TADES DE  

APRENDIZAJE 

DE LA 

LECTURA O 

DISLEXIA 

 

 

● ACNS ● ADECUACIÓN 

PROGRAMACION 

 

Considerando la heterogeneidad del alumnado de la etapa, resulta necesario que 

los enfoques metodológicos se adapten a las necesidades peculiares de cada 

individuo, entendiendo esta diversidad como beneficiosa para el enriquecimiento 

general del grupo. Cada alumno o alumna aprende a un ritmo diferente, por lo 

que debemos procurar, en la medida de lo posible, diseñar estrategias que 

ayuden a avanzar tanto al alumnado que destaca como al que tiene dificultad 

(por razones diversas) y que debemos valorar cuanto antes para establecer unas 

pautas adecuadas de intervención didáctica que permitan su desarrollo óptimo. 

El profesorado, a estos efectos, debe elegir el material conveniente (materiales 

en papel o informáticos, Internet y demás soportes audiovisuales, programas de 

ordenador, etc.) basándose no sólo en criterios académicos, sino también en 

aquellos que tengan en cuenta la atención a la diversidad en el aula. Para ello 

será conveniente contar con una nutrida colección de materiales y de fuentes de 

acceso a la información. 
 

En este sentido es imprescindible atender siempre a los siguientes aspectos: 

 Conocimiento del alumnado. Es necesario conocer los intereses, necesidades, 

capacidades, estilos cognitivos, etc., de cada uno de los alumnos y alumnas. La 

evaluación inicial al inicio del curso y al comienzo de cada unidad didáctica nos 

ayudará a profundizar en este conocimiento. La sistematización de la evaluación 

continua asegurará la información necesaria sobre cada alumno a lo largo del 

proceso. Los datos obtenidos y su análisis nos ayudarán a tomar decisiones para 

adaptar el desarrollo de la programación. 

 Secuenciar adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de 
comprensión. De manera que se ajusten al nivel de los alumnos y se proceda 

gradualmente hacia niveles de complejidad y dificultad mayores. La diversidad se 

atenderá, en cada unidad didáctica, teniendo en cuenta el grado de comprensión 

del alumnado y el grado de dificultad para entender los conocimientos que se 

vayan trabajando. Los contenidos serán explicados o trabajados tomando como 

referencia los contenidos básicos, ofreciendo informaciones con mayor o menor 



profundidad según la comprensión y el progreso del alumnado. También se 

podrán utilizar otras informaciones escritas, gráficas, plásticas, sonoras o 

digitales para quienes presenten dificultades. 

 Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y tareas. 

Las actividades y propuestas deben organizarse de forma jerárquica, según su 

dificultad. Las tareas (actividades, ejercicios, trabajos, indagaciones o pequeñas 

investigaciones) serán variadas y con diversos grados de dificultad. Para ello, el 

profesor o profesora puede seleccionar las más adecuadas entre las incluidas en 

la programación, o indicar otras que considere pertinentes, estableciendo tiempos 

flexibles para su realización. 

 Programar actividades y tareas diseñadas para responder a los diferentes 
estilos cognitivos presentes en el aula. Cada alumno tiene una serie de fortalezas 

que debemos aprovechar y debilidades que deben potenciarse. El conocimiento de 

las mismas así como el de las inteligencias múltiples predominantes en cada uno, 

y de las estrategias y procedimientos metodológicos que mejor se ajustan a los 

distintos miembros de la clase, contribuirán a planificar con mayor acierto 

nuestras propuestas de trabajo. 

 Actividades de refuerzo educativo y ampliación. Resulta muy eficaz y útil diseñar 

bancos de actividades sobre un mismo contenido, que difieran en estilo de 

realización y formato, con objeto de posibilitar al alumno la realización de un 

mismo aprendizaje a través de distintos caminos. Se trata de repasar, revisar, 

insistir, consolidar, profundizar, ampliar... a través de recursos disponibles para 

cada caso y ocasión. Para aquellos alumnos condistintos niveles de competencia 

curricular o de desarrollo de sus capacidades, se presentarán actividades sobre un mismo 

contenido de tal forma que contemple distintos niveles de dificultad, dando respuesta así 

tanto al alumnado que necesita refuerzo educativo como a aquel que precisa de ampliación. 

 Fomentar el trabajo individual y en grupo, y, conciliando a ambos, el trabajo 
cooperativo. Las formas de agrupamiento para realizar las tareas en clase 

también son relevantes con el fin de dar respuesta a la diversidad del alumnado 

en clase. Con menor frecuencia que el trabajo individual se suele utilizar el trabajo 

por parejas. Ambos miembros pueden trabajar en la respuesta a los ejercicios o 

tareas. No se trata, sin embargo, de una interacción basada en «relaciones 

tutoriales», ya que los dos pueden ser novatos ante la tarea, sino de una 

colaboración entre iguales. Las «relaciones tutoriales» ocurren cuando el profesor 

o profesora coloca dos alumnos juntos para resolver la tarea, pero uno de ellos 

posee más destreza (experto) que el otro (novato). 

En el «trabajo cooperativo» el profesorado divide la clase en subgrupos o equipos 

de hasta cinco o seis alumnos y alumnas que desarrollan una actividad o ejecutan 

una tarea previamente establecida. Los miembros de los equipos suelen ser 

heterogéneos en cuanto a la habilidad para ejecutar la tarea y, aunque en muchos 

casos se produce una distribución y reparto de roles y responsabilidades, esto no 

suele dar lugar a una diferencia de status entre los miembros. 

Las conclusiones, según diversos investigadores, sobre las ventajas pedagógicas 

de esta última forma de agrupamiento, muestran claramente que la relación entre 

los alumnos puede incidir de forma decisiva y positiva sobre aspectos tales como: 

la adquisición de competencias y destrezas sociales, el control de los impulsos 

agresivos, el grado de adaptación a las normas establecidas, la superación del 

egocentrismo, la relativización progresiva del punto de vista propio, el nivel de 

aspiración, el rendimiento escolar y el proceso de socialización en general. 

 Atención personalizada. La dedicación de tiempo y ayuda pedagógica a 

determinados alumnos y alumnas que tengan dificultades o profundicen de forma 

óptima será otro factor de atención a la diversidad. 



 Plantear diferentes metodologías, estrategias, instrumentos y materiales para 
aprender. Desplegar un amplio repertorio metodológico que conecte con todos y 

cada uno de los alumnos y alumnas. Sin duda alguna, en el aula encontraremos 

alumnos que funcionen mejor con métodos deductivos (de lo general a lo 

particular), pero, junto a ellos, convivirán chicos y chicas con una predisposición 

mayor por la exploración inductiva, o bien por métodos comparativos, o que 

tengan facilidad para ejercitar su memorización, o la intuición, o la acción 

guiada... 

 Diseñar adaptaciones curriculares individualizadas más o menos 

significativas. Es otra alternativa que consiste en ajustar la programación general 

y de las unidades didácticas a un alumno o alumna concreto, un proceso de toma 

de decisiones sobre los elementos del currículo para dar respuestas educativas a 

las necesidades educativas de los alumnos y alumnas mediante la realización de 

modificaciones en los elementos de acceso al currículo y/o en los mismos 

elementos que lo constituyen. 

Cuando la adaptación afecta de forma importante a los elementos curriculares 

prescriptivos, es decir, a los objetivos, a los contenidos o a los criterios de 

evaluación, estamos hablando de adaptación curricular significativa. En todos los 

demás casos estaríamos refiriéndonos a las adaptaciones curriculares poco 

significativas. 

 Adaptar las técnicas, instrumentos y criterios de evaluación a la diversidad de 

la clase, especialmente a aquellos que manifiesten dificultades de comprensión.

Los alumnos con necesidades educativas especiales merecen una mayor atención 

aún. Se deben tomar todas las medidas que sean necesarias para garantizarle el 

acceso al currículo, el pleno desarrollo y las máximas oportunidades de 

aprendizaje. Debemos igualmente prever los problemas que pueda observar el 

alumnado inmigrante. 

A continuación presentamos otras medidas y programas de atención a la diversidad 

publicadas y recomendadas por las administraciones educativas en los documentos que 

establecen las enseñanzas de la ESO y desarrollan el currículo oficial: 
 

a. Integración de materias en ámbitos. 

b. Agrupamientos flexibles. 

c. Desdoblamiento de grupo. 

d. Apoyo en grupos ordinarios. 

e. Oferta de materias específicas. 

f. Repetición en el mismo curso. 

g. Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas. 

h. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

i. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

j. Programas de refuerzo de materias troncales para el alumnado de cuarto curso. 

k. Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

l. Programas de tratamiento personalizado para el alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

m. Programas de enriquecimiento curricular adecuados al alumnado con altas 
capacidades intelectuales. 

n. Adaptaciones curriculares al alumnado con necesidades de apoyo educativo y 

adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo. 



 

. Cómo se contempla la atención a la diversidad en nuestras unidades. 

Respecto a la atención a la diversidad, nuestra propuesta para el ciclo de ESO 

asume la necesidad de incorporar cuantos recursos sean necesarios para atender a 

la diversidad de intereses, finalidades educativas y distintas capacidades del 

alumnado en el aula. 

Por este motivo se ha considerado pertinente contemplar las siguientes medidas:

 Enfocar las cuestiones lingüísticas desde un punto de vista esencialmente 
pragmático, de modo que puedan resultar de utilidad para todo el alumnado 

independientemente de sus intereses, gustos, aficiones particulares o proyectos 

de futuro. La consideración de la lengua como un instrumento que, aunque es 

necesario conocer de manera científica, nos ha de servir básicamente para 

comunicarnos, implica dar respuesta al interés del conjunto del alumnado. 

 Incorporar una amplia diversidad de textos. Entre los mismos, una parte 

representa modelos textuales que habitualmente habrán de manejar los alumnos y 

alumnas. En cuanto a los textos literarios, estos han sido seleccionados 

considerando siempre tanto la calidad literaria como el interés y la motivación del 

conjunto del alumnado, de tal modo que se pueda atender al desarrollo de los 

contenidos planteados en el currículo y fomentar, al mismo tiempo, el gusto por la 

lectura y, en su caso, la escritura literaria. 

 Considerar la importancia de la comprensión y expresión textuales como 
fundamentos de la competencia en comunicación lingüística. Se insisten en estas 

dimensiones competenciales priorizándolas, de manera que el alumnado pueda 

acceder a otros conocimientos expresarlos con propiedad. 

La propuesta de actividades que acompaña a la teoría expuesta y a la selección de 
textos permite graduar el nivel de exigencia al alumnado. 

El profesorado puede, de este modo, seleccionar las que estime oportunas según los 

intereses, necesidades o carencias de sus alumnos. 

 La organización de las unidades está pensada siempre para ir en grado 
creciente de dificultad, comenzando por los saberes más elementales. Este 

fundamento del aprendizaje significativo se aborda como una medida de atención 

a la diversidad, de manera que ningún alumno quede descolgado desde el 

principio, pues siempre se comenzará por los saberes más elementales. 

. Recursos didácticos empleados para atender a la diversidad 

 La amplia batería de textos puede ayudar a que el alumnado que lo requiera 

repita actividades más elementales mientras que otros realicen tareas de mayor 

complejidad. Es otra de las formas de tratar a cada alumno o alumna en función 

de sus capacidades. 

 El profesorado cuenta con una batería de textos complementarios y sugerencias 

para actividades de ampliación, refuerzo y adaptación curricular, con la misma 

finalidad apuntada en el apartado anterior. 

 Los materiales digitales, asimismo, permiten al alumnado reforzar los contenidos 

adquiridos y repetirlos hasta su completa asimilación.(libro digital) 

La existencia de actividades en grupo o microproyectos de trabajo permite, por 

último, que sean los propios alumnos y alumnas quienes se constituyan en 

generadores de su propio aprendizaje y puedan transmitir conocimientos a sus 

compañeros. Se diversifican, por tanto, las fuentes de información disponibles 

en el aula. 
 



 

 

11. Programas de atención a la diversidad y estrategias de refuerzo para la 
adquisición de aprendizajes no adquiridos 

           

      Con relación a todas las medidas citadas en el apartado  anterior, este año 

contamos con las siguientes: 

a) Desdoblamiento de grupo en las clases de 2º ESO A y B. 

      La coordinación del profesorado de estos grupos es muy importante y se lleva 

a cabo através de la reunión del Departamento o en cualquier momento  que sea 

necesario tomar acuerdos. 

b) Adaptaciones curriculares al alumnado con necesidades de apoyo educativo y 

adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo. 

     A partir de la Evaluación Inicial, donde se detectan las deficiencias de nuestro 

alumnado, y junto a la información del Departamento de Orientación, el 

profesorado seguirá las indicaciones del tutor/a del alunmado para realizar en su 

materia  la adaptación curricular necesaria. 

c) Programas de refuerzo de Lengua en los grupos de 1ºESO y de 2ºESO. 

      Aquí es primordial la coordinación del profesorado de la materia de Lengua 

con el de Refuerzo y, además de en la reuninoes del departamento, el 

seguimiento se realiza a través de un documento que envía el profesorado de 

Lengua al de Refuerzo y al PT., si este alumnado tiene también clases de apoyo. 

d)  Programa de refuerzo de Lengua para el alumnado de 4ºESO. 

      En este caso, la coordinación está garantizada ya que la profesora de Lengua 

es la que se encarga de estas dos horas de apoyo al alumnado de 4ºESO. 

e) Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR I y II). 

      También aquí se intenta esa coordinación entre el profesorado, aunque, 

teniendo en cuenta, que en este programa por sus carácterísticas, el alumnado 

puede llevar otro ritmo  de aprendizaje. 

f) Plan específico personalizado para el alumnado que no promocione de curso. 

        Se incluye el documento de centro que se rellenará a este alumnado que no 

promociona y del que se llevará, por parte del profesorado correspondiente, un 

seguimiento de la materia suspensa en el curso actual. 

 

ALUMNO/A: GRUPO: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

 

             A) MOTIVOSY DIFICULTADES POR LAS QUE NO PROMOCIONÓ 

 

a) Continuas faltas de asistencia a clase 

b) No realiza las actividades y tareas que se le recomiendan 
c) No presta atención en clase. Distraído/a o haciendo otras cosas. 

d) No colabora con el profesor/a. Entorpece e interrumpe la clase 

e) Desinterés por las materias 

f) Descuidado/a y desorganizado/a con su material 
g) Frecuentes incumplimientos de las normas de convivencia en el centro 



h) No integrado/a en el grupo: aislado, retraído, no participa ni se relaciona con los 

demás 
i) Problemas de disciplina con respecto a compañeros/as 

j) Dificultades en la expresión oral: fluidez, titubeos, vocabulario deficiente 

k) Dificultades en la comprensión oral: no comprende las explicaciones sencillas. 

l) Dificultades en la lectura: silabeo, omisiones, no distingue lo fundamental… 
ll) Dificultades en la expresión escrita: faltas de ortografía, legibilidad 

m) Fallos en conocimientos previos, lagunas de aprendizaje, falta de conocimientos 

básicos. 

n) Dificultades de razonamiento: verbal, matemático, abstracto, espacial 
ñ) No estudia. No tiene un plan de estudio, no dedica tiempo al estudio, 

desmotivación. 

o) No sabe estudiar: no tiene método, no utiliza esquemas, subrayados… 

p) No rinde en los exámenes: bloqueos, nerviosismo. 
q) Baja autoestima: visión negativa de sí mismo/a. 

r) Problemas de memoria: incapaz de retener información a corto/largo plazo 

s) Otras. 

MATERIAS CON EVALUACIÓN NEGATIVA MOTIVOS / DIFICULTAD 

 

 

 

  

  

 

         B) MEDIDAS EDUCATIVAS PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES 

 

 Seguimiento periódico en tutoría con el alumno y su familia. 

 Compromiso educativo: alumnado y familia 

 Programa de Técnicas de Estudio. 

 Actuaciones para la mejora del comportamiento y programa de habilidades sociales 

 Actividades de Refuerzo y Ampliación 

 Programa Refuerzo/PMAR 

 Posible cambio de ubicación con el alumnado 

  

         C) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO: 
 

 

EVALUACIÓN RESULTADO MEDIDA PROPUESTA 

PRIMERA EVALUACIÓN  

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN  

 

 

TERCERA EVALUACIÓN  

 

 

 

g) Programa de refuerzo para la recperación de los aprendizajes no adquiridos de 

curoso anteriores 

Respecto a las medidas de recuperación del alumnado con la materia 

pendiente, se desarrollarán durante el curso y su seguimiento lo realizará el 

profesorado correspondiente al año actual. Se tratará de una serie de 

indicaciones destinadas a controlar que el alumnado asume el nuevo 

currículo para el que necesitará medidas de refuerzo. 



 

En el caso de que se trate de un alumno de 2ºESO  con la lengua pendiente 

de primero, y teniendo en cuenta que estos cursos se complementan en los 

contenidos, bastará con aprobar completo todo el curso de segundo, para 

considerar que primero está superado. De no ser así, podrá realizar una prueba 

de evaluación en junio y en septiembre. 

 

Si el/la alumno/a está cursando 3º ESO con la pendiente de segundo tendrá 

que completar las actividades del Cuaderno de trabajo elaborado por el 

departamento para este curso. Basándose en el contenido de estos cuadernos, el 

departamento elaborará unas pruebas escritas, que el alumnado tendrá que 

superar trimestralmente. 

 

No podrán presentarse a la prueba trimestral aquellos/as alumnos/as que no 

hayan entregado las actividades resueltas adecuadamente, dentro del plazo fijado 

con anterioridad. Sí podrán presentarse a la prueba final que se realizará en junio 

y a la extraordinaria de septiembre. 

 

El calendario de fechas de la entrega del cuaderno y de las pruebas escritas 

estará expuesto en el tablón de anuncios del centro y en el de las aulas desde 

comienzo de curso. 

 

Las actividades que presentan estos cuadernos están relacionadas con los 

contenidos desarrollados en los libros de texto y el cuaderno de trabajo. Las 

dificultades y dudas que se planteen acerca de estas actividades serán 

abordadas por la profesora del área de lengua en el aula. 

Las fechas programadas para estas pruebas son las siguientes: 

 
 
 

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 

3º 

TRIMESTRE/PRUEBA 

FINAL 

 
 

ENTREGA DE 

CUADERNO 

 
 

12 noviembre 

 
 

ENTREGA DE 

CUADERNO 

 
 

3 Marzo 

 
 

ENTREGA DE 

CUADERNO 

 

             12 mayo 

 
 

PRUEBA 

 
 

26 noviembre 

 
 

PRUEBA 

 
 

17 marzo 

 
 

PRUEBA 

 
 

26 mayo 

 

Prueba final de curso: 26 de Mayo de 2020 
 

 

 

 

 



12. Actividades extraescolares 
 
 
 

1º ESO 2º ESO 3º y 4º ESO 

  
Visita a Almagro 

Representación 

teatral y visita al Museo 

del Teatro. 

 

 

 
Representación 

 
Representación 

  
Teatral en el teatro 

local. 
Teatral en el teatro 

local. 

  

 

 

   El Departamento, además, se encargará de incentivar y motivar a los/as 

alumnos/as de todos los cursos para participar en las actividades programadas 

por el Ayuntamiento de la localidad y las relacionadas con los Proyectos que se 

desarrollarán en el centro durante este curso escolar: 

 

 Plan de Lectura y Biblioteca 

 Plan Leer en familia 

 Proyecto de Coeducación 

 Escuela espacio de Paz 

 
En colaboración con el Ayuntamiento, se realizarán dos actividades: 

 

 Participación en el “Concurso de Poesía del Poeta Molleja”. 
 Asistencia a la charla de un poeta del Centro Andaluz de las Letras. 

 

 
13. Materiales y recursos didácticos  

 
En la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, el libro de texto que se 

utilizará será el de la editorial Algaida. 

 

El libro del alumno está compuesto por doce unidades, cada una de las cuales 

se subdivide en tres bloques básicos: Hablar, leer y escribir, Lengua y Literatura. En 

todos los bloques se desarrollan actividades relacionadas con los contenidos que se 

van a trabajar. Se proponen cuestiones de diagnóstico de conocimientos previos, 

actividades de comprensión y expresión oral, comentario de texto, actividades de 

evaluación y audiciones. Además se plantean actividades relacionadas con el uso de 

las nuevas tecnologías (libro digital). 
 

       Estos materiales, en todos los niveles, se complementarán con fichas de 

actividades de refuerzo, de ampliación, de apoyo o repaso dependiendo de las 

características que presente cada alumno/a. 
 

En la asignatura de Refuerzo de Lengua se utilizará material fotocopiable 

elaborado por el departamento. 

 



En PMAR 2º y 3º se utilizará el libro de la editorial Bruño. 

 

Un recurso muy motivador para el alumnado es el uso de la Pizarra Digital, del 

que podemos hacer uso en las aulas de 1º y 2º y del proyector de la Biblioteca del 

Centro, reservado para el Departamento de Lengua. La utilización de este sistema 

en el aula permite al alumnado y profesorado visualizar información disponible en 

el ordenador o Internet (los apuntes del profesor, recursos PowerPoint, trabajos 

del alumnado, etc.), lo que permite aprovechar didácticamente muchos materiales 

en el aula. Además este sistema facilita a los/as alumnos/as el seguimiento de las 

explicaciones del profesorado, siempre que se busquen estrategias para mantener 

esa atención en clase, preguntas motivadoras, trabajos que hagan participar al 

alumno/a, desarrollando estos últimos un papel más activo al tener mayor 

autonomía y disponer de mayores oportunidades cuando se les piden que realicen 

trabajos multimedia para presentar a sus compañeros. También, se dispone de 

este recurso para que los/as alumnos/as se informen a través de la Página web 

del Departamento, del blog de la biblioteca de los concursos literarios, maratón de 

lectura, poemas de la semana, noticias de otros blogs del centro, etc. 

 

 

14. Programa Bilingüe 

 

Al comienzo del curso 2019-2020, los departamentos de las áreas lingüísticas 

como Lengua y Literatura, latín, francés e inglés se han coordinado para organizar 

el currículo integrado de las lenguas (CIL) Para ello, se ha tenido en cuenta en 

cada una de las programaciones de departamento la secuenciación de los 

contenidos, así como la organización de las tareas a realizar en común de manera 

que se integre y unifique la enseñanza lingüística en de cada una de las lenguas 

impartidas en nuestro centro a lo largo del curso 2019-2020. 

De manera que toda la comunidad educativa pueda ver todo lo organizado y 

trabajado por todas las lenguas de nuestro centro, se ha habilitado un panel en el 

vestíbulo para el Proyecto Integrado de las lenguas. En este panel se irán 

exponiendo cada una de las tareas y proyectos coordinados por los departamentos 

de las áreas lingüísticas. 

Las tareas organizadas y coordinadas por los departamentos de las áreas 

lingüísticas para el Currículo Integrado de las Lenguas y que se llevarán a cabo a 

lo largo de los tres trimestres están recogidas en el Plan de Centro. 

 En este apartado de coordinación de las lenguas del centro, se podrán incluir 

actividades que vayan surgiendo a lo largo del Curso 

 


