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PROGRAMACIÓN DOCENTE DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (LCL) 
 
1. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA ETAPA 

El currículo de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición de las competencias establecidas en el 
artículo 9 del presente decreto, entendidas como una combinación de conocimientos, destrezas y actitudes que 
todas las personas precisan para su realización y desarrollo personales, así como para el ejercicio de la ciudadanía 
activa, la inclusión social y el empleo. 

 
1. La adquisición de habilidades lingüísticas para expresar e interpretar conceptos, hechos, pensamientos, sentimientos y 

opiniones, y para interactuar lingüísticamente de manera adecuada y creativa en diferentes contextos sociales y culturales, es 
un objetivo fundamental de la Lengua Castellana y Literatura. La competencia en comunicación lingüística es, además, un 
instrumento para el acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela.  

Para el desarrollo adecuado de esta competencia es necesario poseer los recursos necesarios para comunicarse de forma 
oral y escrita en múltiples situaciones, adaptando la propia comunicación a los requisitos del contexto, al tiempo que se 
necesitan conocimientos propiamente lingüísticos: léxicos, gramaticales, semánticos, fonológicos y sintácticos. 

La competencia en comunicación lingüística se desarrolla en diferentes modalidades de comunicación y en diferentes 
soportes. Desde la lengua oral a la lengua escrita, la comunicación audiovisual o las nuevas formas de comunicación ligadas a 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Dentro de la competencia en comunicación lingüística es especialmente relevante la consideración de la lectura como 
principal vía de acceso al saber a partir de textos diversos, con especial atención a los textos literarios, no solo considerados 
como parte de nuestro patrimonio cultural, sino también como fuente de aprendizaje y disfrute a lo largo de la vida. 

Através de la competencia en comunicación lingüística, la Lengua Castellana y la Literatura desarrolla una serie de 
actitudes y valores fundamentales en una sociedad democrática: el espíritu crítico, el respeto a los derechos humanos, la 
concepción del diálogo como vía principal para la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas, una 
actitud de interés y curiosidad hacia el aprendizaje, la creatividad y el reconocimiento de las destrezas inherentes a esta 
competencia como fuente de placer y desarrollo personal. 

2. La asignatura contribuye a la competencia matemática y a las competencias básicas en ciencia y tecnología en tanto 
que la comprensión y la expresión oral y escrita permiten interpretar fenómenos, describir conceptos y desarrollar razo-
namientos de tipo matemático, científico y técnico. 

La lectura atenta, la comprensión literal y deductiva de los enunciados son una parte importante del proceso de re-
solución de problemas. Las capacidades necesarias en estos ámbitos incluyen el conocimiento del lenguaje matemático, 
científico y técnico que destaca por la precisión de sus términos.  

3. La competencia digital implica un uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
La materia Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de esta competencia en la medida en que trabaja de manera 
sistemática y rigurosa diferentes destrezas relacionadas con el acceso a la información, con la comprensión, análisis y síntesis 
de la misma o con el uso que de ella se hace para comunicar ideas de manera eficaz. Participa igualmente en el desarrollo de 
esta competencia cuando proporciona estrategias para evaluar y seleccionar entre fuentes de información diversas, tanto 
online como offline, aquellas que resultan más adecuadas para la tarea a desarrollar.  

En esta materia el alumnado aprende a comunicarse utilizando diferentes formatos (texto, imágenes, audio, vídeo, etc.) y 
a buscar los recursos que mejor se adaptan a los contenidos que quiere comunicar; también a participar en redes sociales y en 
diferentes foros de dominio público (wikis, blogs, revistas, foros, etc.), aplicando para ello los conocimientos adquiridos sobre 
autoría, licencias de uso, requisitos de publicación, etc., todo lo cual desarrolla igualmente la competencia digital.  

4. Aprender a aprender es la habilidad para iniciar, organizar y mantenerse en el aprendizaje de manera permanente. El 
enfoque comunicativo de esta materia lleva a organizar los contenidos de la materia de forma integrada a través de tareas y 
actividades que conllevan un proceso sistemático de planificación, desarrollo y evaluación. Este planteamiento conduce al 
alumnado a tomar conciencia de sus propios procesos de aprendizaje y a buscar la manera de hacerlos más eficaces analizando: 
lo que sabe, desconoce o es capaz de aprender, los conocimientos de la materia de estudio y las estrategias para realizar las 
tareas encomendadas. De este modo los alumnos y las alumnas van desarrollando, de manera progresiva, las destrezas de 
autorregulación y control que contribuyen al desarrollo de esta competencia y desembocan en un aprendizaje cada vez más 
autónomo. 

5. La materia Lengua Castellana y Literatura contribuye de manera importante al desarrollo de las competencias sociales 
y cívicas, cuyos elementos fundamentales incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de comunicarse de 
manera constructiva en diferentes entornos sociales y culturales, mostrar actitudes de tolerancia y respeto, comprender y 
expresar puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y ser capaces de mostrar empatía. 

A través del lenguaje y la interpretación de problemas de su entorno, los alumnos y las alumnas podrán reflexionar sobre 
sus experiencias personales y sociales; obtener, interpretar y valorar información relevante y elaborar propuestas que les 
permitan desenvolverse con autonomía y respeto en una sociedad democrática. 

Además, la educación lingüística implica la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la valoración de todas las 
lenguas como igualmente aptas para desempeñar funciones de comunicación y representación, así como el análisis de los 
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modos mediante los cuales la lengua transmite prejuicios e imágenes estereotipadas de la realidad, con el objeto de contribuir 
a la erradicación del uso discriminatorio del lenguaje.  

6. La competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor está directamente relacionada con la creatividad, la 
innovación y la asunción de riesgos, así como con la habilidad para imaginar, planificar, analizar problemas y tomar decisiones. 

El dominio de las destrezas comunicativas es esencial para poder transformar las ideas en actos. No solo permiten 
expresar sentimientos, vivencias y opiniones, sino que además las destrezas son necesarias para generar ideas, dar coherencia 
y cohesión al discurso, utilizar el diálogo para llegar a acuerdos y formarse un juicio crítico y ético. Todo ello contribuye al 
desarrollo de la autoestima y la confianza de la persona en sí misma.  

7. Por último, la competencia en conciencia y expresiones culturales supone conocer, comprender, apreciar y valorar 
críticamente las diferentes manifestaciones culturales y artísticas y utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 
personal y considerarlas parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Conlleva el aprecio de la importancia de la expresión 
creativa de ideas, experiencias y emociones a través de diferentes medios, como es el caso de la literatura y su relación con 
otras manifestaciones artísticas (música, pintura, arquitectura, escultura, cine…). 

La lectura, la interpretación y valoración de las obras literarias con una actitud abierta, respetuosa y crítica es parte 
esencial de esta competencia, así como la creación de textos literarios utilizando códigos estéticos. Es fundamental el acceso a 
bibliotecas, librerías, catálogos, la asistencia a representaciones artísticas y el interés por participar en la vida cultural.  

Dentro de la competencia en conciencia y expresiones culturales, debemos incluir la comprensión y el aprecio por la 
diversidad lingüística y el interés por preservarla, con especial interés por la situación lingüística de Asturias y de España.  

La inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo y el hecho de que sea el desarrollo de las mismas 
el eje en torno al cual se articula y se planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje hacen necesaria la puesta en práctica de 
estrategias de enseñanza que den la oportunidad al alumnado de participar de forma activa, significativa y creativa en sus 
aprendizajes. En este sentido, las metodologías activas, que ponen énfasis en la contextualización de la enseñanza y en la 
integración de diferentes tipos de contenidos generan aprendizajes profundos y duraderos, a la vez que facilitan la 
transferencia de los saberes adquiridos a contextos más heterogéneos. 

 
2. MÉTODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
a) Intervención Didáctica 

 
Se considera necesario la puesta en práctica de estrategias de enseñanza que den la oportunidad al alumnado 

de participar de forma activa, significativa y creativa en sus aprendizajes. En este sentido, se recurrirá a 
metodologías activas entre las que se incluyen todo tipo de trabajos por proyectos basados en las inteligencias 
múltiples individuales, y también otros relacionados con materias de un mismo ámbito académico o 
departamental (intradepartamentales) o de otros ámbitos (interdepartamentales) 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de Lengua Castellana y Literatura debe adoptar un enfoque 
comunicativo que permita el desarrollo gradual e integral de todas las destrezas comunicativas y la funcionalidad 
de los aprendizajes: escuchar y hablar, leer y escribir.  

El texto es la unidad máxima de comunicación y, por ello, el desarrollo de todos los contenidos de los cuatro 
bloques que conforman la asignatura ha de basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción de textos 
orales y escritos de diferentes tipos y de naturaleza diversa. Del mismo modo, la reflexión lingüística en todos sus 
aspectos (lingüístico, pragmático-discursivo y socio-cultural) debe formar parte de la práctica educativa diaria en el 
aula 

Usar las herramientas del entorno educativo Google, no solo para el intercambio de documentos teóricos y 
actividades, sino de aquellas herramientas y extensiones que nos permiten la comunicación, el control y el 
desarrollo de la actividad académica. 

 Incorporar metodologías como la clase invertida (flipped classroom), que permiten combinar la 
presencialidad con lo virtual. 

  
 Mantener comunicación fluida con las familias por medio de la plataforma educativa Cifra, en la que se 

registrarán ausencias, información académica e incidencias. 
 
En caso de confinamientos parciales de algún aula de la ESO, el profesorado realizará las clases online de este 

alumnado  desde la clase vacía en el horario habitual. 
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El departamento de Orientación apoyará al alumnado de NEE y se coordinará con sus familias para atender sus 

necesidades particulares tal y como hizo durante el confinamiento del curso pasado.  

Resultados y propuestas del curso anterior 

En la PGA se recogen los contenidos no impartidos el curso anterior, pues desde mediados de marzo se reforzaron 
las competencias clave.  Las pruebas de evaluación iniciales recogen, no obstante, un grado de consecución regular 
en dichas competencias, pues no todo el alumnado mantuvo el deseado ritmo de trabajo durante el 
confinamiento.  

Medidas de inclusión educativa 

Se realizará un plan de refuerzo para aquel alumnado que así lo necesite; dicho plan de refuerzo será actualizado 
de manera continuada a lo largo del curso, incluyéndose en él a todo alumnado que, por las especiales 
características de este curso, lo pueda necesitar. En la elaboración de dicho plan colaborará el Departamento de 
Orientación. Dicho refuerzo irá encaminado en unos casos a la superación de materias no superadas el curso 
pasado en aquel alumnado que haya promocionado con la asignatura no aprobada y en otros casos al refuerzo de 
competencias clave en aquel alumnado que así lo necesite.  

 
b) Recursos y materiales 

 
 LIBROS DE TEXTO 

Los materiales de LCL de todos los cursos  han sido elaborados por miembros del Departamento 
siguiendo los contenidos, objetivos y criterios de la LOMCE.  
Estos materiales se irán proporcionado paulatinamente a través de las distintas herramientas que 
ofrece el entorno educativo de Google. 
 

 LIBROS DE LECTURA ADAPTADOS (Plan de Lectura) 
Para este curso se decide prescindir de obras adaptadas y seleccionar obras originales. Para ello se 
mantiene el criterio establecido en cursos anteriores por el cual cada lectura se encuadra dentro de un 
género literario, por lo que, en cada curso se acercarán a una selección de poemas, recogidos en 
distintas antologías elaboradas por profesores del departamento, una obra narrativa y otra teatral. 
Además, en 3.º y 4.º estas obras estarán vinculadas a los movimientos literarios y autores estudiados 
en cada curso. 
En definitiva, la propuesta elaborada y aprobada por el departamento es la siguiente: 
 
1.º ESO 
Marina, Carlos Ruiz Zafón (NARRATIVA) 
Antología poética (POESÍA) 
Mucho ruido y pocas nueces (TEATRO) 

2.º ESO 
Poemas ciegos, María Jesús Mena (Ed. Olé Libros) (POESÍA) 
Papel mojado, Juan José Millás (NARRATIVA) 
La dama del alba, Alejandro Casona (TEATRO) 
 
3.º ESO 
Antología poética autores Edad Media (POESÍA) 
Lazarillo de Tormes, Anónimo (NARRATIVA) 
El burlador de Sevilla, Tirso de Molina (TEATRO) 
 
4.º ESO 
Antología poética autores del Romanticismo (POESÍA) 
La casa de Bernarda Alba, Federico García Lorca (TEATRO) 
La noche de las luminarias, José Francisco Rodil Lombardía (NARRATIVA) 
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 RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES EN EL CENTRO 

Reproductor de DVD.   
TV 
Cámara de vídeo 
 

 RECURSOS ESPACIALES DISPONIBLES EN EL CENTRO (inhabilitados durante este curso) 
Aula de ordenadores 
Biblioteca del centro como fuente constante de información y trabajo 
Teatro 
 
 

c) Herramientas digitales 
 

CURSO APLICACIÓN DESCRIPCIÓN 
TODOS ENTORNO EDUCATIVO GOOGLE  

(Classroom, Meet, Gmail, Drive) 
 

 Envío de contenidos teóricos y organización de  
actividades (libreta digital). 

 Realización y corrección de actividades. 
 Clases online 
 Comunicación con alumnado 

Plataforma educativa Cifra (comunicación con familias e 
información sobre actividades) 

TODOS GOOGLE FORMS, QUIZIZZ, 
KAHOOT, EDPUZZLE 

 Cuestionarios, pruebas escritas. 

TODOS CANVAS, GOCNQR...  Presentaciones, mapas mentales... 
TODOS MENTIMETER  Lluvias de ideas, opiniones, comentarios... 
    

 
 
3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS DEL ÁREA 
RELACIÓN CON LOS 

OBJATIVOS 
GENERALES DE ESO 

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

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

a, b, d, g, h 

3) Conocer la realidad plurilingüe de España, con especial atención a la situación 
lingüística de Asturias, y las variedades del castellano y valorar esta diversidad 
como una riqueza cultural. 

c, d, g, h 

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

a, c, 

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

6) Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico a, b, f, g 

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

a, b, e. 

8) Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores. h, j, l 
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9) Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las 

convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los 
recursos estilísticos. 

h, j, l 

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

j, l, m 

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

b, g, h 

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

c, d 

 
4. CONTENIDOS: Organización, secuenciación y temporalización 

 

CONTENIDOS – 1º CICLO 

Bloques 1 y 2: Comunicación oral (escuchar y hablar) y comunicación escrita (leer y escribir). 
1º ESO O 2º ESO O 3º ESO O 

a) Elementos de la comunicación. 
Funciones del lenguaje. 
Códigos no verbales en la 
comunicación 

b) Medios de comunicación. El 
periódico: estructura, 
elementos paratextuales y 
noticias. 

c) Tipología textual. Textos 
académicos y personales. 
Tema, ideas, resumen. 
Conectores textuales. 
Mecanismos de referencia 
interna (pronombres, deixis, 
elipsis, sinónimos,...) 

d) Textos narrativos, descriptivos, 
dialogados y expositivos. 
Estructura 
 

1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 

11 
12 

a) Lengua, lenguaje y habla. 
Elementos de la comunicación y 
funciones del lenguaje. 

b) El texto oral: la comunicación no 
verbal. Textos orales 
planificados. El diálogo. 

c) Medios de comunicación. La 
noticia. La crónica 

d) Tipología textual. Propiedades. 
Textos académicos y personales. 
Tema, ideas, resumen, 
estructura y progresión 
temática. Recursos de 
modalización (verbos modales, 
adjetivos y sustantivos 
valorativos, adverbios 
modalizadores, etc.) 

e) Textos narrativos, descriptivos, 
expositivos, dialogados e 
instructivos. Estructura y 
características internas. 

 
 

1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 

11 
12 

a) Elementos de la comunicación. 
Intención comunicativa y 
funciones del lenguaje. 

b) Medios de comunicación: 
textos informativos y de 
opinión. 

c) La publicidad: recursos y 
códigos no verbales 

d) Tipología textual. Adecuación, 
coherencia y cohesión. 
Conectores textuales. 
Mecanismos de referencia 
interna (pronombres, deixis, 
elipsis, sinónimos,...) 

e) Textos narrativos, descriptivos, 
dialogados, expositivos y 
argumentativos. 

1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 

11 
12 
 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua  
1º ESO O 2º ESO O 3º ESO O 

a) Categorías gramaticales. 
Estructura y flexión de la 
palabra: lexema y morfemas 
(gramaticales y derivativos) 

b) Formación de palabras: 
derivación y composición. 

c) Componentes de significado de 
las palabras: denotación y 
connotación. 

d) Relaciones semánticas entre 
palabras: sinonimia, antonimia, 
campo semántico, polisemia, 
hiponima e hiperonimia.  

e) Reglas ortográficas, 
acentuación, puntuación. 

f) Oración simple. Grupos 
sintagmáticos. Sujeto y 
predicado. Impersonalidad. 
Modalidad oracional. 

g) Diversidad plurilingüe de 
España. Origen. 

1 
2 
3 
6 
7 
8 

11 

a) Categorías gramaticales. 
Estructura y flexión de la palabra: 
lexema y morfemas (gramaticales 
y derivativos) 

b) Formación de palabras: 
derivación, composición, 
parasíntesis, siglas y acrónimos. 

c) Componentes de significado de 
las palabras: denotación y 
connotación. 

d) Relaciones semánticas entre 
palabras: polisemia, homonimia, 
paronimia, campo semántico y 
campo asociativo. 

e) Cambios que afectan al 
significado de las palabras: 
eufemismos 

f) Reglas ortográficas, acentuación, 
puntuación. 

g) Oración simple. Grupos 
sintagmáticos. Funciones. 
Oraciones impersonales. 
Oraciones activas y pasivas. 

h) Diversidad plurilingüe de España. 
Origen y evolución. 

1 
2 
3 
6 
7 
8 

11 

a) Categorías gramaticales. 
Estructura y flexión de la 
palabra: lexema y morfemas 
(gramaticales y derivativos) 

b) Formación de palabras: 
derivación, composición, 
parasíntesis, siglas y acrónimos. 

c) Relaciones semánticas entre 
palabras: sinonimia, antonimia, 
campo semántico, etc. 

d) Reglas ortográficas, 
acentuación, puntuación. 

e) Oración simple. Estructura. 
Complementos verbales. 
Tipología según naturaleza del 
verbo (predicativa/copulativa; 
activa/pasiva/pasiva refleja;          
transitiva/intransitiva; 
reflexiva/recíproca; impersonal) 

f) Diversidad plurilingüe de 
España. Origen, evolución y 
situación actual. Bilingüismo y 
diglosia. 

 
1 
2 
3 
6 
7 
8 

11 
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Bloque 4: Educación literaria 

1º ESO O 2º ESO O 3º ESO O 
a) Géneros literarios. 

Aproximación al género 
narrativo, lírico y dramático a 
través de lecturas 
seleccionadas. 

1 
2 
4 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

a) Géneros literarios. 
Reconocimiento y justificación 
de los grandes géneros y 
subgéneros a través de lecturas 
seleccionadas. 

b) Narrativa. Subgéneros 
c) Lírica. Estrofa. Recursos 

literarios.   Subgéneros.  
d) Teatro. Subgéneros 

1 
2 
4 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

a) Literatura  de la Edad Media al 
siglo de Oro. Aproximación a 
obras representativas y 
explicación de fragmentos 
representativos. 

1 
2 
4 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

 

CONTENIDOS – 4º ESO 

Bloques 1 y 2: Comunicación oral (escuchar y hablar) y comunicación escrita (leer y escribir). O 

a) Elementos de la comunicación y funciones del lenguaje 
b) Medios de comunicación y de la red. Información y opinión 
c) Publicidad. Información y persuasión 
d) Texto y sus propiedades. Estructura, cohesión y coherencia de los textos. Contexto e intención comunicativa 
e) Textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 

1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 

11 
12 
 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua  
a) Categorías gramaticales. Estructura y flexión de la palabra: lexema y morfemas (gramaticales y derivativos) 
b) Formación de palabras: derivación, composición, parasíntesis, siglas y acrónimos. 
c) Significado de las palabras: palabras patrimoniales y cultismos, neologismos, expresiones latinas, vulgarismos, palabras tabú 
y eufemismos. 
d) Reglas ortográficas, acentuación, puntuación. Casos especiales. 
e) Oración simple. Estructura. Complementos verbales. Clasificación de oraciones. La transposición.  
f) La oración compuesta: coordinación, yuxtaposición y subordinación. Análisis sintáctico 
g) Variedades de la lengua. Variedades social o diastrática y situacional o diafásica. 

1 
2 
3 
6 
7 
8 

11 

Bloque 4: Educación literaria  

a) Literatura española desde siglo XVIII hasta nuestros días. Aproximación a obras representativas y explicación de 
fragmentos representativos. 

b) Literatura hispanoamericana.  

1 
2 
4 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

 
 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º CICLO ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE Bloque 1: Comunicación oral (escuchar y hablar)  

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito 
personal, académico/escolar y social. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• 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. 

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

• Retiene 
información relevante y 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Reconocer los 

elementos de la 
comunicación en textos 
orales propios del ámbito 
personal, 
académico/escolar y 
social. 

- Anticipar ideas e 
inferir datos del emisor y 
del contenido analizando 
fuentes de procedencia 
no verbal. 

a 
b 
c 
d 
 

- Identificar los 
elementos de la 
comunicación en textos 
orales propios del ámbito 
personal, 
académico/escolar y 
social. 

- Anticipar ideas e 
inferir datos del emisor y 
del contenido analizando 
fuentes de procedencia 
no verbal. 

a 
b 
c 
d 
e 
 

- Comprender, 
interpretar y valorar el 
sentido global de textos 
orales publicitarios, 
informativos y de opinión 
cercanos a los intereses 
del alumnado 
procedentes de los 
medios de comunicación, 
con atención a los 
elementos de la 
comunicación propios y a 

a 
b 
c 
d 
e 
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- Comprender, 

interpretar y valorar la 
intención comunicativa y 
las funciones del lenguaje 
presentes en distintos 
textos orales.  

- Retener información 
relevante y extraer 
informaciones concretas. 

- Seguir instrucciones 
orales respetando la 
jerarquía dada. 

- Interpretar y valorar 
textos orales publicitarios. 

- Identificar la 
información relevante de 
textos orales sencillos del 
ámbito personal, 
académico/escolar y 
ámbito social. 

- Resumir oralmente 
las ideas principales de un 
texto breve de distintos 
ámbitos. 

- Comprender el 
sentido global de textos 
publicitarios, 
distinguiendo la 
información de la 
persuasión, identificando 
las estrategias de 
enfatización y de 
expansión 

- Comprender, 
interpretar y valorar la 
intención comunicativa, 
las funciones del lenguaje 
presentes y los ámbitos 
en los que se enmarcan 
distintos textos orales: 
formal e informal, público 
y privado, académico e 
informativo. 

- Retener información 
relevante y extraer 
informaciones concretas. 

- Seguir e interpretar 
instrucciones orales res-
petando la jerarquía 
instruccional dada. 

- Interpretar y valorar 
textos orales publicitarios. 

- Identificar la 
información relevante de 
textos orales sencillos del 
ámbito personal, 
académico/escolar y 
social. 

-  Resumir oralmente 
y con coherencia las ideas 
principales de un texto 
breve de distintos 
ámbitos. 

- Comprender el 
sentido global de textos 
periodísticos, 
distinguiendo la 
información de la opinión 
en crónicas, reportajes e 
incluso en noticias, 
identificando las 
estrategias de 
enfatización y expansión. 

las funciones del lenguaje 
presentes. 

- Anticipar ideas e 
inferir datos del emisor y 
del contenido analizando 
fuentes de procedencia 
no verbal. 

- Analizar y reflexionar 
sobre los recursos que 
utiliza la publicidad que 
llega a través de diversos 
formatos multimedia.  

- Identificar la 
información relevante de 
textos orales formales de 
distintos ámbitos, 
identificando en su 
estructura las ideas 
principales.  

- Seguir e interpretar 
instrucciones orales res-
petando la jerarquía 
dada. 

- Resumir oralmente y 
con coherencia las ideas 
principales de un texto 
breve de distintos 
ámbitos. 

- Comprender el 
sentido global de textos 
periodísticos, 
distinguiendo la 
información de la opinión 
en crónicas, reportajes e 
incluso en noticias, 
identificando las 
estrategias de 
enfatización y expansión 

extrae informaciones 
concretas. 

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

• 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. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• 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. 

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

• Retiene 
información relevante y 
extrae informaciones 
concretas. 

• 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 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Reconocer y 

comprender distintos 
textos orales narrativos, 
descriptivos e instruc-
tivos, determinando el 
tema y la intención 
comunicativa.  

- Comprender los 
códigos no verbales en un 
mensaje oral a partir de la 
observación del emisor: 
expresividad corporal y 
espacio físico en el que se 
establece la 
comunicación.  

- Interpretar textos 
orales narrativos, 
descriptivos e instructivos 
emitiendo juicios 
razonados sobre ellos, 
relacionándolos con sus 
ideas personales para 
justificar su opinión.  

- Usar 
adecuadamente 
instrumentos para buscar 
el significado de palabras 
o enunciados en su 
contexto.  

- Reconocer la 

a
b
c
d 

- Comprender, 
interpretar y valorar 
distintos textos orales 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y 
argumentativos, 
determinando el tema y 
la intención comunicativa. 

- Analizar los códigos no 
verbales de un mensaje 
oral desde la perspectiva 
del emisor, atendiendo al 
lenguaje corporal y a la 
entonación. 

- Interpretar textos 
orales narrativos, descrip-
tivos e instructivos emi-
tiendo juicios razonados 
sobre ellos, 
relacionándolos con sus 
ideas personales para 
justificar su opinión. 

- Usar, de forma 
planificada, las nuevas 
tecnologías para la 
búsqueda del significado 
de palabras o enunciados 
en su contexto. 

- Identificar la 
estructura de textos 

a 
b 
c 
d 
e 

- Identificar la 
información relevante de 
textos orales narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y 
argumentativos. 

- Identificar las 
estrategias de cohesión 
textual oral: organización 
de las ideas importantes, 
léxico preciso, uso de los 
pronombres y adverbios, 
uso de sinónimos. 

- Analizar los códigos 
no verbales en textos 
orales variados 
procedentes de los 
medios de comunicación.  

- Interpretar textos 
orales narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y 
argumentativos y emitir 
juicios razonados sobre 
ellos. 

-Usar, de forma 
autónoma, las nuevas 
tecnologías para la 
búsqueda del significado 
de palabras o enunciados 

a 
b 
c 
d 
e 
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estructura de textos 
narrativos, descriptivos e 
instructivos. 
- Resumir oralmente las 
ideas principales de 
textos breves descriptivos 
e instructivos 

narrativos, descriptivos e 
instructivos. 

- Resumir oralmente las 
ideas principales de 
textos breves, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y 
argumentativos. 

en su contexto. 
- Explicitar la 

estructura de textos 
narrativos e instructivos 
como fase previa a la 
síntesis de los mismos. 

- Resumir oralmente y 
con coherencia las ideas 
principales de textos 
breves descriptivos, 
instructivos, expositivos y 
argumentativos.  

 

para justificar un punto 
de vista particular. 

• 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…) 

• 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  
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• 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.  

• 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. 

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

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Diferenciar entre 

intercambios comunicati-
vos formales y espontá-
neos para reconocer las 
diferencias que los 
regulan. 

- Observar, analizar y 
evaluar distintos 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas para 
reconocer el tono 
empleado, el lenguaje 
utilizado y el grado de 
respeto hacia las 
opiniones de las demás 
personas. 

- Comprender las 
normas básicas que 
regulan los debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas a través de 
la participación en las 
mismas.  
- Explicar el sentido global 
de los debates, coloquios 
y conversaciones 
espontáneas en los que 
participa, identificando la 
información relevante y la 
intención comunicativa y 
reconociendo las 
diferencias formales que 
regulan los intercambios 
comunicativos 
planificados y 
espontáneos 

a 
b 
c 
d 

- Diferenciar entre 
intercambios 
comunicativos formales y 
espontáneos para 
reconocer y aplicar las 
diferencias que los 
regulan. 

- Observar, analizar y 
evaluar distintos debates 
y conversaciones es-
pontáneas para reconocer 
el tono empleado, el 
lenguaje utilizado y el 
grado de respeto hacia las 
opiniones de las demás 
personas. 

- Comprender, 
reflexionar y valorar las 
normas básicas que regu-
lan los debates, coloquios 
y conversaciones es-
pontáneas a través de la 
participación en las 
mismas. 

- Explicar y evaluar el 
sentido global de los 
debates, coloquios y 
conversaciones espontá-
neas en las que participa, 
determinando el tema, así 
como la postura de cada 
participante, reconocien-
do las diferencias forma-
les y de contenido que 
regulan los intercambios 
comunicativos formales y 
espontáneos. 

a
b
c
d
e 

- Diferenciar entre 
intercambios 
comunicativos formales y 
espontáneos para utilizar 
las diferencias que los 
regulan en contextos 
diferentes. 

- Observar, analizar y 
evaluar distintos debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas para 
reconocer el tono em-
pleado, el lenguaje 
utilizado y el grado de 
respeto hacia las 
opiniones de las demás 
personas. 

- Asumir las normas 
que regulan los debates, 
coloquios y otros 
intercambios 
comunicativos. 

a 
b 
c
d 
e 

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando 
actos de habla: contando, describiendo, opinando, dialogando... en 
situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Interviene y valora 
su participación en 
actos comunicativos 
orales. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Valorar las a - Valorar las a - Valorar las a 
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posibilidades de la 
comunicación para el 
enriquecimiento personal 
y la resolución de 
conflictos, contando, 
describiendo, opinando, 
dialogando en situaciones 
propias del aula. 

- Comunicarse en las 
situaciones habituales del 
aula utilizando textos 
descriptivos, narrativos o 
dialogados, eligiendo el 
más adecuado en función 
del contexto. 

 

b
c
d 

posibilidades de la 
comunicación para el 
enriquecimiento personal 
y la resolución de 
conflictos, contando, 
describiendo, opinando, 
dialogando en situaciones 
propias de la vida escolar. 

- Comunicarse en las 
situaciones habituales del 
aula utilizando textos 
descriptivos, narrativos, 
argumentativos o 
dialogados, eligiendo el 
más adecuado en función 
del contexto 

b 
c 
d 
e 

posibilidades de la 
comunicación para el 
enriquecimiento personal 
y la resolución de 
conflictos contando, 
describiendo, opinando, 
dialogando en relación 
con situaciones 
comunicativas de su 
entorno. 

- Comunicarse en las 
situaciones habituales del 
aula seleccionando el tipo 
de texto que mejor se 
adapte al contexto 
comunicativo. 

b 
c 
d 
e 

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...). 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• 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.  

• 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.  

• 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. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Observar situaciones 

de la vida cotidiana y 
evaluarlas atendiendo a la 
adecuación y a la 
coherencia del texto oral 
propio o ajeno.  
- Reconocer los códigos 
no verbales en distintas 
producciones orales: la 
expresividad corporal y 
vocal y el espacio físico en 
el que se establece la 
comunicación 

a
b 
c 
d 

- Observar y analizar 
situaciones de la vida 
cotidiana y evaluarlas, 
atendiendo a la 
adecuación y a la 
coherencia del texto oral, 
propio o ajeno. 

- Utilizar y reconocer, 
tanto en exposiciones 
propias como ajenas, la 
claridad, la adecuación, la 
coherencia del discurso y 
la cohesión del texto. 

- Utilizar los códigos 
no verbales en distintas 
producciones orales: la 
expresividad corporal y 
vocal, el espacio físico en 
el que se establece la 
comunicación y las 
ayudas materiales 
audiovisuales. 

- Analizar 
exposiciones orales 
propias o ajenas 
reconociendo sus errores 
y proponiendo soluciones 
a través de prácticas 
habituales de evaluación 
y autoevaluación guiadas. 

a 
b 
c
d 
e 

- Analizar situaciones 
de la vida cotidiana y 
evaluarlas, atendiendo a 
la adecuación, la 
coherencia y la cohesión 
del texto oral. 

- Utilizar y valorar, 
tanto en exposiciones 
propias como ajenas, la 
claridad, la adecuación, la 
coherencia del discurso y 
la cohesión del texto. 

- Valorar el uso de los 
códigos no verbales en 
distintas producciones 
orales: la expresividad 
corporal y vocal, el es-
pacio físico en el que se 
establece la comunicación 
y las ayudas materiales 
audiovisuales. 

- Evaluar exposiciones 
orales propias o ajenas 
reconociendo sus errores 
y proponiendo soluciones 
viables a través de 
prácticas habituales de 
evaluación y 
autoevaluación. 

 

a 
b 
c 
d 
e 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de 
forma individual o en grupo. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Realiza 
presentaciones orales.  

• 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.  

• Realiza 
intervenciones no 
planificadas, dentro del 
aula, analizando y 
comparando las 
similitudes y diferencias 
entre discursos 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 

- Intervenir 
individualmente de forma 
no planificada en el aula 
sobre temas de interés 
para el alumnado, 
reconociendo las 
diferencias del discurso 
espontáneo con relación 
a otros discursos 
formales. 

- Incorporar 
progresivamente palabras 
del nivel formal de la 
lengua en sus 

a
b 
c 
d 

- Intervenir 
individualmente de forma 
no planificada en el aula 
sobre temas de interés 
para el alumnado 
reconociendo las 
similitudes y diferencias 
del discurso espontáneo 
con relación a otros 
discursos formales. 

- Valorar las 
intervenciones propias o 
ajenas con ayuda de guías 
para detectar errores y 

a 
b 
c 
d 
e 

- Intervenir 
individualmente de forma 
no planificada en el aula 
sobre temas de interés 
para el alumnado, 
diferenciando de forma 
argumentada este 
discurso de los discursos 
formales. 

- Evaluar las 
intervenciones propias o 
ajenas con ayuda de guías 
para mejorar sus prácticas 
discursivas.  

a 
b 
c 
d 
e 
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intervenciones orales. 

- Analizar las 
intervenciones propias o 
ajenas con ayuda de guías 
para mejorar sus prácticas 
discursivas. 

- Elaborar discursos 
orales atendiendo a la 
claridad de la exposición y 
su adecuación al 
contexto, pronunciando 
con corrección. 

- Realizar 
presentaciones de forma 
ordenada y clara sobre 
temas de interés del 
alumnado, con ayuda de 
medios audiovisuales y de 
las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación, 
previamente preparadas 
(guión, estructura del 
discurso, ideas principales 
y secundarias, ejemplos, 
etc.).  

 

realizar propuestas que le 
permitan mejorar sus 
prácticas discursivas 

- Incorporar 
progresivamente palabras 
del nivel formal de la 
lengua en sus 
intervenciones orales. 

- Elaborar discursos 
orales atendiendo a la 
claridad de la exposición, 
su adecuación al contexto 
y la coherencia del 
discurso, pronunciando 
con corrección, 
modulando y adaptando 
su mensaje a la finalidad 
de la práctica oral 

- Realizar 
presentaciones de forma 
clara y ordenada sobre 
temas de interés del 
alumnado, con ayuda de 
medios audiovisuales y de 
las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación, 
previamente preparadas 
(guión, estructura del 
discurso, ideas principales 
y secundarias, ejemplos, 
etc.). 

- Incorporar 
progresivamente palabras 
del nivel formal de la 
lengua en sus 
intervenciones orales. 

- Elaborar discursos 
orales atendiendo a la 
claridad de la exposición, 
su adecuación al 
contexto, la coherencia y 
la cohesión del discurso, 
pronunciando con 
corrección, modulando y 
adaptando su mensaje a 
la finalidad de la práctica 
oral. 

- Presentar de forma 
ordenada y clara temas 
de interés del alumnado, 
con ayuda de medios 
audiovisuales y de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación, 
previamente preparadas 
(guión, estructura del 
discurso, ideas principales 
y secundarias, ejemplos, 
etc.). 

formales y discursos 
espontáneos.  

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

• Pronuncia con 
corrección y claridad, 
modulando y 
adaptando su mensaje 
a la finalidad de la 
práctica oral.  

• 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 Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• 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 las demás personas.  

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

• Evalúa las 
intervenciones propias y 
ajenas.  

• 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. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Participar en 

debates, coloquios y 
conversaciones espontá-
neas respetando las 
normas de cortesía.  

- Valorar la escucha 
activa. 

- Manifestar sus 
opiniones ciñéndose al 
tema y atendiendo a las 
indicaciones de la 
persona que modera. 
 

a 
b 
c 
d 

- Participar en 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas respetando 
las normas de cortesía y 
respetando las opiniones 
de otras personas. 

- Valorar la escucha 
activa. 

- Manifestar sus 
opiniones ciñéndose al 
tema y atendiendo las 
indicaciones de la 
persona que modera. 

- Evaluar las 
intervenciones propias y 
ajenas. 

a 
b 
c 
d 
e 

- Participar en 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas observando 
y respetando las normas 
básicas de interacción, 
intervención y cortesía 
que regulan estas 
prácticas orales.  

- Valorar la escucha 
activa. 

- Manifestar sus 
opiniones ciñéndose al 
tema y atendiendo las 
indicaciones de la 
persona que modera. 

- Evaluar las 
intervenciones propias y 
ajenas.  

a 
b 
c 
d 
e 

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.  
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

• Dramatiza e 
improvisa situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Dramatizar en grupo 

pequeños textos, propios 
o extraídos de la 
literatura. 

- Dramatizar e 
improvisar situaciones en 
las que los chicos y las 
chicas expresen 
sentimientos y 

a 
b 
c 
d 

- Dramatizar en grupo 
pequeños textos, propios 
o literarios. 

- Dramatizar e 
improvisar situaciones en 
las que los chicos y las 
chicas expresen 
sentimientos y 
emociones. 

a 
b 
c 
d 
e 

- Dramatizar en grupo 
pequeños textos, propios 
o literarios. 

- Dramatizar e 
improvisar situaciones en 
las que los chicos y las 
chicas expresen 
sentimientos y 
emociones. 

a 
b 
c 
d 
e 
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emociones. 

- Utilizar la lengua 
para tomar conciencia de 
los conocimientos, las 
ideas y los sentimientos y 
emociones propios y para 
regular la propia 
conducta. 

- Rechazar 
estereotipos y prejuicios 
propios respecto al sexo, 
orientación sexual, 
procedencia o clase 
social.  

- Utilizar la lengua 
para tomar conciencia de 
los conocimientos, las 
ideas y los sentimientos y 
emociones propios y para 
regular la propia 
conducta. 

- Rechazar 
estereotipos y prejuicios 
propios respecto al sexo, 
orientación sexual, proce-
dencia o clase social. 

- Utilizar la lengua 
para tomar conciencia de 
los conocimientos, las 
ideas y los sentimientos y 
emociones propios y para 
regular la propia 
conducta.  

- Rechazar 
estereotipos y prejuicios 
propios respecto al sexo, 
orientación sexual, 
procedencia o clase 
social.  

Bloque 2: comunicación escrita (leer y escribir) • Pone en práctica 
diferentes estrategias 
de lectura en función 
del objetivo y el tipo de 
texto.  

• Comprende el 
significado de las 
palabras propias del 
nivel formal de la 
lengua incorporándolas 
a su repertorio léxico.  

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

• Deduce la idea 
principal de un texto y 
reconoce las ideas 
secundarias 
comprendiendo las 
relaciones que se 
establecen entre ellas.  

• Hace inferencias e 
hipó- tesis 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.  

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

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Utilizar diferentes 

estrategias para la 
comprensión de textos 
escritos en función del 
objetivo y del tipo de 
texto, observando las 
marcas lingüísticas de 
cada tipología textual. 

- Aplicar estrategias 
que contribuyan a la 
comprensión del texto 
como recapitular sobre lo 
leído o identificar 
palabras clave.  

- Realizar una lectura 
comprensiva 
interpretando el 
contenido global del 
texto. 

- Identificar el tema 
de un texto reconociendo 
los enunciados en los que 
aparece explícito.  

- Reconocer las ideas 
principales y secundarias 
y comprender las 
relaciones que se 
establecen entre ellas.  

- Utilizar el subrayado 
y la realización de 
esquemas y resúmenes 
para determinar 
informaciones explícitas 
en el texto.  

- Deducir el 
significado de palabras y 
expresiones con ayuda 
del contexto.  

- Comprender el 
significado de las palabras 
propias del nivel formal 
que aparecen en los 
textos e incorporarlas 
progresivamente a su 
vocabulario.  

- Evaluar el proceso 
de comprensión lectora 
usando fichas sencillas de 
autoevaluación. 

 

a 
b 
c 
d 

- Utilizar diferentes 
estrategias para la 
comprensión de textos 
escritos en función del 
objetivo y del tipo de 
texto, reconociendo las 
marcas lingüísticas de 
cada tipología textual. 

- Aplicar estrategias 
que contribuyan a la 
comprensión del texto, 
como recapitular sobre lo 
leído o identificar 
palabras clave. 

- Realizar una lectura 
comprensiva 
interpretando el 
contenido global del 
texto. 

- Reconocer las ideas 
principales y secundarias 
y comprender las 
relaciones que se 
establecen entre ellas. 

- Identificar la 
estructura de un texto y 
analizar la progresión 
temática. 

- Extraer 
informaciones concretas 
localizadas en varios 
párrafos del texto. 

- Deducir el 
significado de palabras y 
expresiones con ayuda 
del contexto. 

- Comprender el 
significado de las palabras 
propias del nivel formal 
que aparecen en los 
textos e incorporarlas 
progresivamente a su 
vocabulario. 

- Evaluar el proceso 
de comprensión lectora 
usando fichas sencillas de 
autoevaluación. 

a 
b 
c 
d 
e 

- Utilizar diferentes 
estrategias para la 
comprensión de textos 
escritos en función del 
objetivo y del tipo de 
texto, identificando las 
marcas lingüísticas de 
cada tipología textual. 

- Aplicar estrategias 
que contribuyan a la 
comprensión del texto, 
como recapitular sobre lo 
leído, identificar palabras 
clave o utilizar el contexto 
para deducir significados. 

- Realizar una lectura 
comprensiva 
interpretando de forma 
rápida el contenido global 
del texto.  

- Reconocer las ideas 
principales y secundarias 
y comprender las 
relaciones que se 
establecen entre ellas. 

- Identificar la 
estructura de un texto y 
analizar la progresión 
temática. 

- Extraer 
informaciones concretas 
localizadas en varios 
párrafos del texto. 

- Realizar deducciones 
sobre elementos del 
contenido más allá del 
sentido literal del texto.  

- Hacer inferencias o 
hipótesis sobre el sentido 
del texto a partir del 
análisis de diferentes 
matices semánticos que 
favorezcan el significado 
global.  

- Comprender el 
significado de las palabras 
propias del nivel formal 
que aparecen en los 
textos e incorporarlas 
progresivamente a su 
vocabulario. 

- Evaluar el proceso 
de comprensión lectora 
usando fichas sencillas de 
autoevaluación.  

a 
b 
c 
d 
e 
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2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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.  

• 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.  

• Localiza 
informaciones explícitas 
e implícitas en un texto 
relacionándolas entre sí 
y secuenciándolas y 
deduce informaciones o 
valoraciones implícitas.  

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

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

• Interpreta, explica 
y deduce la información 
dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, 
mapas conceptuales, 
esquemas,… 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Reconocer y 

expresar el tema 
principal, los temas 
secundarios y la intención 
de textos escritos de 
diferentes tipos 
(narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y 
dialogados…), propios del 
ámbito personal, familiar, 
académico y social 
identificando los 
diferentes tipos de texto.  

- Extraer 
informaciones concretas 
e identificar el propósito 
de textos escritos propios 
del ámbito personal, 
familiar, académico y 
social.  

- Reconocer el tema 
principal, los temas 
secundarios y la intención 
de textos sencillos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos y dialogados, 
identificando los 
diferentes tipos de texto y 
la organización del 
contenido.  

- Conocer y analizar 
las principales 
características de los 
textos narrativos, 
descriptivos, instructivos 
y dialogados.  

- Extraer 
informaciones concretas y 
explícitas en un texto 
adecuado en el tema, la 
extensión y la 
complejidad a la edad y 
formación del alumnado, 
relacionándolas entre sí.  

- Identificar en un 
texto las ideas principales 
y secundarias y 
comprender las 
relaciones que se 
establecen entre ellas.  

- Seguir instrucciones 
escritas poco complejas 
que le permitan 
desenvolverse en 
actividades propias del 
ámbito personal y en 
actividades relacionadas 
con tareas de 
aprendizaje.  

- Deducir y explicar el 
significado de la 
información que pueda 
aparecer en los textos a 
través de esquemas, 
gráficas, mapas 
conceptuales, diagramas, 
fotografías…  

a 
b 
c
d 

- Reconocer y 
expresar el tema 
principal, los temas 
secundarios, la estructura 
y la intención de textos 
escritos de diferentes 
tipos (narrativos, 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y 
dialogados…) propios del 
ámbito personal, familiar, 
académico y social 
identificando los 
diferentes tipos de texto y 
el formato utilizado. 

- Extraer 
informaciones concretas 
localizadas en varios 
párrafos del texto e 
identificar el propósito de 
textos escritos propios del 
ámbito personal, familiar, 
académico y social. 

- Reconocer el tema 
principal, los temas 
secundarios, la estructura 
y la intención de textos 
sencillos, narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y dialogados, 
identificando los 
diferentes tipos de texto, 
la organización del 
contenido y el formato 
utilizado. 

- Conocer y analizar 
las principales 
características de los 
textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y dialogados. 

- Extraer 
informaciones concretas y 
explícitas en un texto 
adecuado en el tema, la 
extensión y la 
complejidad a la edad y a 
la formación del 
alumnado, 
relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas. 

- Identificar en un 
texto las ideas principales 
y secundarias y 
comprender las 
relaciones que se 
establecen entre ellas. 

- Seguir instrucciones 
escritas que le permitan 
desenvolverse en 
actividades propias del 
ámbito personal y en 
actividades relacionadas 
con tareas de 
aprendizaje. 

· Deducir y explicar el 
significado de la 
información que pueda 
aparecer en los textos a 
través de esquemas, 

a 
b 
c 
d 
e 

- Reconocer el tema 
principal y expresar los 
temas secundarios, la 
estructura y la intención 
de textos escritos de dife-
rentes tipos (narrativos, 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y 
dialogados…) propios del 
ámbito personal, familiar, 
académico y social 
identificando los 
diferentes tipos de textos, 
las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado. 

- Extraer 
informaciones concretas 
localizadas en varios 
párrafos del texto e 
identificar el propósito de 
textos escritos propios del 
ámbito personal, familiar, 
académico y social.  

- Analizar las 
diferencias entre 
información y opinión en 
los textos procedentes de 
los medios de 
comunicación. 

- Interpretar las 
relaciones entre el texto y 
la imagen en los mensajes 
procedentes de los 
medios de comunicación.  

- Reconocer el tema 
principal, los temas 
secundarios, la estructura 
y la intención de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, 
argumentativos y 
dialogados identificando 
los diferentes tipos de 
textos, las marcas 
lingüísticas y el formato 
utilizado. 

- Conocer y analizar 
las principales 
características de los 
textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos, 
argumentativos y 
dialogados. 

- Extraer 
informaciones explícitas e 
implícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas. 

- Identificar en un 
texto las ideas principales 
y secundarias y 
comprender las 
relaciones que se 
establecen entre ellas. 

- Seguir instrucciones 
escritas de cierta 
complejidad que le 
permitan desenvolverse 
en actividades propias del 

 
a
b 
c 
d 
e 
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gráficas, mapas 
conceptuales, diagramas, 
fotografías, etc. 

ámbito personal y en 
actividades relacionadas 
con tareas de 
aprendizaje. 

- Deducir y explicar el 
significado de la 
información que pueda 
aparecer en los textos a 
través de esquemas, 
gráficas, mapas 
conceptuales, diagramas, 
fotografías, etc. 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de la lectura reflexiva que permita identificar 
posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las 
opiniones de las demás personas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

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

• Respeta las 
opiniones de los 
demás. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Reconocer y 

expresar las posturas de 
acuerdo y desacuerdo 
sobre aspectos parciales o 
globales de un texto ade-
cuado en el tema y la 
complejidad a la edad y 
formación del alumnado.  

- Interpretar el 
significado de un texto 
desde un punto de vista 
personal, aplicando 
estrategias que permitan 
identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo. 

- Mostrar una actitud 
de valoración y respeto 
hacia las opiniones de las 
demás personas. 

b 
c
d 

-  Reconocer y 
expresar las posturas de 
acuerdo y desacuerdo 
sobre aspectos parciales o 
globales de un texto 
adecuado en el tema y la 
complejidad a la edad y 
formación del alumnado 

- Interpretar el 
significado de un texto 
desde un punto de vista 
personal, identificando 
posturas de acuerdo o 
desacuerdo. 

- Mostrar una actitud 
de valoración y respeto 
hacia las opiniones de las 
demás personas. 

b 
c 
d 
e 

- Reconocer y 
expresar las posturas de 
acuerdo y desacuerdo 
sobre aspectos parciales o 
globales de un texto.  

- Interpretar el 
significado de un texto 
desde un punto de vista 
personal.  

- Mostrar una actitud 
de valoración y respeto 
hacia las opiniones de las 
demás personas. 

b 
c
d 
e 

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.  
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

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

• Conoce el 
funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, 
locales,…), así como 
de bibliotecas digitales 
y es capaz de solicitar 
libros, videos,… 
autónomamente. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Utilizar, de manera 

dirigida, diversas fuentes 
de información para 
localizar, obtener y 
seleccionar información 
de acuerdo con una 
finalidad establecida.  

- Comparar y 
organizar la información 
obtenida, seleccionando 
la más adecuada y 
resumiendo su contenido. 

- Utilizar de manera 
dirigida fuentes 
bibliográficas como 
diccionarios, glosarios o 
enciclopedias para buscar 
el significado de una 
palabra o aclarar dudas 
respecto a su significado. 

- Emplear los recursos 
de las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
obtener o completar la 
información que precisa 
como los diccionarios 
electrónicos o los 
buscadores de internet.  

b 
c
d 

- Utilizar, de manera 
dirigida, diversas fuentes 
de información para 
localizar, obtener y 
seleccionar información 
de acuerdo con una 
finalidad establecida. 

- Clasificar y organizar 
la información obtenida, 
seleccionando la más 
adecuada y sintetizando 
su contenido. 

- Utilizar de manera 
progresivamente aut 
noma fuentes 
bibliográficas, como 
diccionarios, glosarios, 
enciclopedias o manuales, 
para obtener información 
específica, emplear el 
índice alfabético para 
localizar palabras y 
seleccionar la acepción 
más adecuada al 
contexto. 

- Emplear los recursos 
de las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 

b 
c 
d 
e 

- Utilizar, de forma 
autónoma, diversas 
fuentes de información 
para localizar, obtener y 
seleccionar información 
de acuerdo con una 
finalidad establecida.  

- Identificar y 
seleccionar la fuente más 
adecuada para obtener 
una información 
determinada. 

- Clasificar y organizar 
la información obtenida, 
seleccionando la más 
adecuada y sintetizando 
su contenido.  

- Utilizar de manera 
autónoma fuentes 
bibliográficas, como 
diccionarios, glosarios, 
enciclopedias o manuales, 
para obtener información 
específica, emplear el 
índice alfabético para 
localizar palabras y 
seleccionar la acepción 
más adecuada al 
contexto.  

b 
c 
d 
e 
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- Identificar y rechazar 

los mensajes que 
contengan algún tipo de 
discriminación por razón 
de sexo, edad, origen 
social o geográfico 
procedentes de los 
medios de comunicación 
y de las tecnologías de la 
información.  

- Utilizar de forma 
dirigida la biblioteca del 
centro y las bibliotecas 
virtuales. 

obtener o completar la 
información que precisa, 
como los diccionarios y 
enciclopedias 
electrónicos, buscadores 
de internet y páginas 
educativas. 

- Mantener una 
actitud crítica ante los 
mensajes procedentes de 
los medios de 
comunicación y de las 
tecnologías de la 
información, rechazando 
aquellos que presenten 
prejuicios o 
discriminaciones. 

- Localizar bibliografía 
en la biblioteca del 
centro, en bibliotecas 
locales y virtuales. 

- Emplear los recursos 
de las Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación para 
obtener o completar la 
información que precisa 
como los diccionarios y 
enciclopedias 
electrónicas, buscadores 
de internet y páginas 
educativas. 

- Mantener una 
actitud crítica ante la 
información y los 
mensajes procedentes de 
los medios de 
comunicación y de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación.  

- Manejar índices 
temáticos y alfabéticos 
para localizar bibliografía 
en la biblioteca del centro 
y en bibliotecas locales y 
virtuales. 

 5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y cohesionados. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

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

• 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 y 
compañeras.  

• 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 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Planificar sus textos 

con anterioridad, 
utilizando, de forma 
guiada, técnicas como: 
esquemas, mapas 
conceptuales, árboles, 
etc. 

- Redactar borradores 
para la creación de textos 
escritos.  

- Utilizar de manera 
dirigida diversas fuentes 
para la obtención de 
datos.  

- Escribir textos 
sencillos, en soporte 
papel o digital, utilizando 
el registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando los 
enunciados con cohesión 
y respetando normas 
gramaticales y 
ortográficas.  

- Redactar textos 
sencillos con presentación 
adecuada y usar 
correctamente los signos 
de puntuación.  

- Mejorar en versiones 
sucesivas la calidad del 
propio texto, haciendo 
revisiones de forma y 
contenido.  

- Evaluar mediante 
guías sencillas la 
producción escrita propia 
y la de sus compañeros y 
compañeras.  

- Aplicar las 
propuestas de mejora que 
surjan a partir de la 
evaluación de la 

 
b
c
d 

- Planificar sus textos 
con anterioridad, 
utilizando diferentes 
técnicas como: esquemas, 
mapas conceptuales, 
árboles, etc. 

- Redactar borradores 
para la creación de textos 
escritos. 

- Utilizar con ayuda de 
orientaciones diversas 
fuentes para la obtención 
de datos. 

- Escribir textos cada 
vez más complejos, en 
soporte papel o digital, 
utilizando el registro 
adecuado, organizando 
las ideas con claridad, 
enlazando los enunciados 
con cohesión y 
respetando normas 
gramaticales y 
ortográficas. 

-  Redactar textos con 
presentación adecuada y 
usar correctamente los 
signos de puntuación. 

- Mejorar en 
versiones sucesivas la 
calidad del propio texto, 
haciendo revisiones de 
forma y contenido. 

- Evaluar mediante 
guías sencillas la 
producción escrita propia 
y la de sus compañeros y 
compañeras. 

- Aplicar las 
propuestas de mejora que 
surjan a partir de la 
evaluación de la 
producción escrita a sus 

c 
d 
e 
 

- Planificar sus textos 
con anterioridad 
eligiendo la técnica que 
más se ajusta a sus 
necesidades: esquemas, 
mapas conceptuales, 
árboles, etc. 

- Redactar borradores 
para la creación de textos 
escritos.  

- Utilizar de manera 
autónoma diversas 
fuentes para la obtención 
de datos.  

- Escribir textos 
progresivamente más 
complejos, en soporte 
papel o digital, utilizando 
el registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad, enlazando los 
enunciados con cohesión 
y respetando normas 
gramaticales y 
ortográficas. 

- Redactar textos con 
presentación adecuada y 
usar correctamente los 
signos de puntuación. 

- Mejorar en versiones 
sucesivas la calidad del 
propio texto, haciendo 
revisiones de forma y 
contenido. 

- Evaluar mediante 
guías la producción 
escrita propia y la de sus 
compañeros y 
compañeras.  

- Aplicar las 
propuestas de mejora que 
surjan a partir de la 
evaluación de la 

b 
d 
e 
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producción escrita a sus 
propios textos y a los 
textos ajenos 

propios textos y a los 
textos ajenos. 

producción escrita a sus 
propios textos y a los 
textos ajenos.  

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.  
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

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

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

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

• 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.  

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

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Componer textos 

propios del ámbito 
personal, familiar, 
académico y de las 
relaciones sociales 
vinculados con sus 
experiencias, como cartas 
personales, notas, avisos, 
etc., imitando textos 
modelo, en soporte papel 
o digital. 

- Redactar textos 
propios de los medios de 
comunicación, en soporte 
papel o digital, 
especialmente noticias, 
organizando la 
información de manera 
jerárquica.  

- Componer textos 
propios del ámbito 
académico, como 
resúmenes y exposiciones 
sencillas presentándolas 
en soporte papel y digital. 

- Crear textos sencillos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos y dialogados 
imitando textos modelo, 
con creatividad y estilo 
personal, en soporte 
papel y digital.  

- Redactar resúmenes 
de textos sencillos 
reflejando la información 
relevante y evitando 
parafrasear el texto 
resumido.  

- Realizar esquemas y 
mapas conceptuales 
sencillos para organizar y 
sintetizar la información. 

- Explicar por escrito 
el significado de la 
información que pueda 
aparecer en los textos a 
través de elementos 
visuales 

b 
c
d 

- Componer textos 
propios del ámbito 
personal, familiar, 
académico y de las 
relaciones sociales 
próximas a las 
experiencias del 
alumnado como normas, 
avisos y cartas de 
solicitud, tras el análisis 
de textos modelo, en 
soporte papel o digital. 

- Redactar textos 
propios de los medios de 
comunicación, en soporte 
papel o digital, 
especialmente noticias y 
crónicas, organizando la 
información de manera 
jerárquica. 

- Componer textos 
propios del ámbito 
académico, como 
resúmenes y 
exposiciones, 
documentados a partir de 
información procedente 
de diversas fuentes, 
presentándolas en 
soporte papel y digital. 

- Crear textos 
sencillos narrativos, 
descriptivos, instructivos 
y dialogados imitando 
modelos, previa selección 
de los mismos, con 
creatividad y estilo 
personal, en soporte 
papel y digital.  

- Escribir textos 
argumentativos sencillos, 
utilizando diferentes tipos 
de argumento e imitando 
textos modelo, en 
soporte papel y digital. 

- Utilizar diferentes 
organizadores textuales 
en los textos expositivos y 
argumentativos 

- Redactar resúmenes 
de diferentes tipos a 
partir de textos sencillos, 
globalizando la 
información y expresando 
las ideas con coherencia, 
cohesión, adecuación y 
estilo propios, evitando 
reproducir literalmente 
las palabras del texto. 

- Desarrollar el 
contenido de un tema a 
partir de esquemas y 
mapas conceptuales. 

- Explicar por escrito 
el significado de la 
información que pueda 
aparecer en los textos a 

c 
d 
e 

- Componer textos 
propios del ámbito 
personal, familiar, 
académico y de las 
relaciones sociales 
próximos a las ex-
periencias del alumnado, 
como diarios personales, 
reglamentos o circulares 
en un registro adecuado, 
en soporte papel o digital. 

- Redactar textos 
propios de los medios de 
comunicación, en soporte 
papel o digital, 
especialmente reportajes 
y entrevistas 
adecuándose a las 
características de cada 
género.  

- Componer textos 
propios del ámbito 
académico, en especial 
textos expositivos y 
argumentativos, 
elaborados a partir de la 
información obtenida en 
diversas fuentes, en 
soporte papel o digital, 
eligiendo el formato más 
adecuado para su 
presentación. 

- Crear textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos y dialogados 
con creatividad y estilo 
personal, en soporte 
papel y digital. 

- Escribir textos 
argumentativos con 
distinta organización 
secuencial, utilizando 
diferentes tipos de 
argumento, en soporte 
papel y digital. 

- Utilizar diferentes 
organizadores textuales 
en los textos expositivos y 
argumentativos. 

- Redactar resúmenes 
de diferentes tipos de 
textos, globalizando la 
información y expresando 
las ideas con coherencia, 
cohesión, adecuación y 
estilo propios, evitando 
reproducir literalmente 
las palabras del texto. 

- Desarrollar el 
contenido de un tema a 
partir de esquemas y 
mapas conceptuales. 

- Explicar por escrito 
el significado de la 
información que pueda 
aparecer en los textos a 
través de elementos 

b 
c 
d 
e 
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través de elementos 
visuales 

visuales. 
 

-  
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de 
los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

• 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.  

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

• 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. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Producir textos 

sencillos de diversas 
clases, reconociendo en la 
escritura un reflejo de la 
organización del 
pensamiento.  

- Incorporar a su 
vocabulario algunas 
palabras propias del nivel 
formal de la lengua y 
utilizarlas en sus escritos 
adecuadamente.  

- Reconocer la 
importancia de 
enriquecer el vocabulario 
propio y de expresarse 
oralmente y por escrito 
con corrección, evitando 
la repetición de palabras 
e incluyendo nuevos 
vocablos y expresiones a 
su repertorio léxico.  

- Mostrar una actitud 
creativa hacia la escritura.  

- Reconocer la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje y como forma 
de comunicación de ex-
periencias, sentimientos y 
conocimientos propios. 

- Utilizar de manera 
dirigida las herramientas 
que ofrecen las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
participar, intercambiar 
opiniones, valorar escritos 
ajenos y dar a conocer sus 
propias producciones 

b 
c 
d 

- Producir textos sencillos 
de diversas clases, 
reconociendo en la 
escritura el modo de 
organizar el pensamiento. 
- Incorporar 
progresivamente a su 
vocabulario palabras 
propias del 
nivel formal de la lengua y 
utilizarlas en sus escritos 
adecuadamente. 
- Reconocer la 
importancia de 
enriquecer el vocabulario 
propio y de expresarse 
oralmente y por escrito 
con exactitud, 
incorporando a sus textos 
palabras y expresiones 
propias del nivel formal 
de la lengua. 
- Mostrar una actitud 
creativa hacia la escritura. 
- Utilizar la composición 
escrita como fuente de 
información y aprendizaje 
y como forma de 
comunicación de 
experiencias, 
sentimientos y 
conocimientos propios. 
- Utilizar de manera 
progresivamente 
autónoma las 
herramientas que ofrecen 
las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
participar, intercambiar 
opiniones, valorar escritos 
ajenos y dar a conocer sus 
propias producciones. 

c
d
e 

- Producir textos 
diversos reconociendo en 
la escritura un 
instrumento para la 
organización del 
pensamiento. 

- Incorporar 
progresivamente a su 
vocabulario palabras 
propias del nivel formal 
de la lengua y utilizarlas 
en sus escritos 
adecuadamente. 

- Reconocer la 
importancia de 
enriquecer el vocabulario 
propio y de expresarse 
oralmente y por escrito 
con exactitud y precisión, 
integrando en sus 
trabajos palabras y 
expresiones propias del 
nivel formal de la lengua. 

- Tener una actitud 
creativa hacia la escritura. 

- Valorar la 
composición escrita como 
fuente de información y 
aprendizaje y como forma 
de comunicación de expe-
riencias, sentimientos y 
conocimientos propios. 

- Utilizar de manera 
autónoma las 
herramientas que ofrecen 
las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para 
participar, intercambiar 
opiniones, valorar escritos 
ajenos y dar a conocer sus 
propias producciones. 

b 
c 
d 
e 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua • 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.  

• 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.  

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

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para 
resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos 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. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Reconocer y 

clasificar palabras de 
distintas categorías 
gramaticales, 
distinguiendo entre 
flexivas y no flexivas. 

- Identificar distintos 
tipos de sustantivos, así 
como reconocer adjetivos 
calificativos (en sus 
valores como especifica-
tivos y explicativos y en 

a 

- Usar correctamente 
las distintas categorías 
gramaticales en textos de 
producción propia. 

- Clasificar sustantivos 
según su contenido e 
identificar sus morfemas 
y usarlos adecuadamente 
en textos de producción 
propia. 

- Usar correctamente 
el artículo, el adjetivo 

 
a 

 - Explicar el uso y 
usar correctamente las 
distintas categorías 
gramaticales, tanto 
palabras flexivas como no 
flexivas. 

- Usar correctamente 
el artículo, teniendo en 
cuenta sus distintos 
valores, en los textos de 
producción propia. 

- Usar correctamente 

a 
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sus distintos grados) y 
adjetivos determinativos. 

- Conocer distintos 
tipos de pronombres. 

- Identificar 
preposiciones y 
conjunciones de 
coordinación. 

- Usar 
adecuadamente distintos 
tipos de sustantivos, de 
adjetivos calificativos, de 
determinantes, de 
pronombres, de verbos 
regulares e irregulares y 
de preposiciones en los 
textos de producción 
propia. 

calificativo (con todos sus 
matices) y el adjetivo 
determinativo en 
concordancia con el 
sustantivo en los textos 
de producción propia. 

- Identificar y usar 
correctamente distintos 
tipos de pronombres en 
los textos de producción 
propia. 

- Identificar los 
morfemas verbales y usar 
con corrección los verbos 
regulares e irregulares en 
los textos de producción 
propia y ser capaz de 
corregir errores de 
concordancia en textos. 

- Usar correctamente 
las preposiciones y las 
conjunciones de 
coordinación. 

- Conocer las 
conjunciones de 
subordinación más 
usadas. 

distintos tipos de 
adjetivos en los textos de 
producción propia y ser 
capaz de corregir errores 
de concordancia en los 
textos de producción 
propia y ajena. 

- Usar el grado del 
adjetivo calificativo de 
manera adecuada y 
reconocer los casos de 
comparativos y 
superlativos cultos. 

- Diferenciar entre 
adjetivos calificativos y 
adjetivos relacionales. 

- Usar de manera 
correcta distintos tipos de 
pronombres en los textos 
de producción propia. 

- Dominar la 
conjugación verbal (tanto 
de verbos regulares como 
irregulares, en sus formas 
personales y no perso-
nales) para poder usarla 
en los textos de 
producción propia. 

- Usar 
adecuadamente las 
conjunciones de 
coordinación. 

- Conocer y clasificar 
las conjunciones de 
subordinación. 

- Conocer diferentes 
tipos de interjecciones, 
identificarlas en textos y 
usarlas adecuadamente 
en los textos de pro-
ducción propia. 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las 
distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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.  

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

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO  
- Reconocer lexemas y 

morfemas (sean flexivos o 
derivativos) en diferentes 
palabras y usar la 
derivación para deducir el 
significado de palabras 
nuevas que aparezcan en 
textos ajenos. 

- Usar la composición 
y la derivación para textos 
de producción propia. 

a 
b 

- Identificar palabras 
compuestas y derivadas y 
buscar palabras de la 
misma familia léxica, 
diferenciando si son 
compuestas o derivadas. 

- Usar familias léxicas 
en textos de creación 
propia y reconocer su uso 
en textos de producción 
ajena como recursos que 
enriquecen el texto. 

- Identificar e 
interpretar 
correctamente siglas y 
acrónimos. 

a
b 

- Analizar de manera 
exhaustiva palabras en 
sus elementos 
constitutivos (lexemas y 
morfemas, diferenciando 
distintos tipos de 
morfemas). 

- Explicar y reflexionar 
sobre los procedimientos 
de creación de léxico de 
la lengua (mediante 
composición, derivación, 
siglas y acrónimos) como 
recurso para enriquecer 
el vocabulario activo. 

- Usar palabras de la 
misma familia léxica en 
textos de producción 
propia como recurso que 
ayuda a la cohesión del 
texto. 

- Identificar y usar 
palabras parasintéticas. 

a 
b 

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Diferencia los 
componentes 
denotativos y 
connotativos en el 
significado de las 1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
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- Reconocer valores 

denotativos y 
connotativos de palabras 
en textos diversos. 

c 

- Valorar los usos 
connotativos como 
procedimientos 
expresivos en textos 
diversos (periodísticos, 
literarios...). c 

- Diferenciar entre el 
uso denotativo y 
connotativo de las 
palabras, poniéndolo en 
relación con la naturaleza 
y finalidad de los textos. 

- Ser capaz de usar 
diversas palabras con 
matices connotativos en 
textos de producción 
propia. 

c 

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. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Reconocer e 

identificar sinónimos y 
antónimos en textos de 
diversa naturaleza. 

- Usar prefijos para 
formar antónimos. b

d 

- Sustituir por 
sinónimos contextuales 
determinadas palabras en 
un texto y comprender las 
posibilidades expresivas 
de dicha operación. d 

- Usar de manera 
consciente y reflexionada 
sinónimos y antónimos 
así como palabras de un 
mismo campo semántico 
y asociativo en los textos 
de producción propia y 
valorar este 
procedimiento como 
recurso para conseguir 
coherencia y cohesión 

c 

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra 
en el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

• Reconoce y 
explica los fenómenos 
contextuales que 
afectan al significado 
global de las palabras: 
tabú y eufemismo. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Reconocer cambios 

semánticos en palabras 
del vocabulario común. 

c 
d 

- Explicar el concepto 
de eufemismo y poner 
ejemplos. 

- Usar eufemismos en 
los textos de producción 
propia. Poner en relación 
el uso de eufemismos con 
la situación de 
comunicación. 

c 
d 
e 

- Identificar cambios 
semánticos causados por 
metáfora y metonimia y 
explicar dichos 
mecanismos. 

- Reflexionar sobre las 
necesidades expresivas 
del idioma en relación 
con los cambios 
semánticos. 

c 

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. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Conocer y usar 

diccionarios y 
enciclopedias escolares 
para resolver dudas tanto 
en relación con el 
significado de las palabras 
como en relación con 
otros aspectos de la 
lengua (categoría 
gramatical, sinónimos, 
ortografía...). 

a 
b 
c 
d 
e 

- Conocer y usar como 
obras de consulta 
habituales diversos tipos 
de diccionarios y 
enciclopedias tanto en 
papel como en formato 
digital, para resolver 
dudas o buscar nuevas 
posibilidades expresivas 
en los textos de 
producción propia. 

a 
b 
b 
d 
e 
d 

- Usar diversas 
fuentes de consulta 
(diccionarios tanto en 
papel como en formato 
digital u online, 
enciclopedias, páginas 
web educativas, blogs...) 
para solucionar dudas de 
manera autónoma y 
ampliar y completar 
conocimientos lingüísticos 
(tanto de vocabulario 
como de otros aspectos 
de la asignatura).  

a 
b 
c 
d 
 

7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, 
adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la 
oración simple. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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.  

• Reconoce y 
explica en los textos el 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Identificar y 

reflexionar sobre las 
relaciones que se 
establecen entre el 
sustantivo y el resto de 

a 
f 

- Diferenciar en textos 
diversos y usar 
adecuadamente en textos 
de producción propia 
grupos de categoría 

a 
g 

- Reconocer los 
enunciados oracionales 
que componen un texto y 
los distintos grupos de 
palabras que componen 

a 
e 
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los componentes del 
grupo nominal. Explicar 
las relaciones de 
concordancia. 

-Identificar y 
reflexionar sobre las 
relaciones que se 
establecen entre los 
componentes del grupo 
categoría adjetiva 

sustantiva y grupos de 
categoría adjetiva. 

- Identificar y dar una 
explicación razonada del 
grupo preposicional y del 
grupo adverbial, así como 
de las relaciones que se 
establecen entre sus 
componentes. 

el enunciado oracional.  
- Reconocer y explicar 

en textos diversos el 
funcionamiento sintáctico 
del verbo y de los grupos 
de palabras que lo 
complementan, 
distinguiendo entre 
complementos 
argumentales y adjuntos. 

- Identificar y usar 
razonada y correctamente 
(según la intención 
comunicativa), en textos 
de producción propia y 
ajena, distintos tipos de 
enunciados, 
especialmente oraciones 
simples. 

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 elementos constitutivos de la oración 
simple. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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.  

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

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

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Reconocer sujeto y 

predicado en oraciones 
simples. 

- Identificar y producir 
oraciones impersonales 
con verbos que se 
refieren a fenómenos 
meteorológicos y con la 
forma “hay” del verbo 
“haber”. 

f 

- Diferenciar entre 
predicado nominal y 
verbal. Identificar el 
atributo en las oraciones 
copulativas. 

- Identificar y explicar 
razonadamente el sujeto 
de la oración y de algunos 
complementos del 
predicado verbal: 
complemento directo, 
complemento indirecto y 
complemento 
circunstancial. 

- Reconocer oraciones 
impersonales con “se”. 

- Identificar en los 
textos las oraciones 
impersonales y 
reflexionar sobre su uso. 

- Diferenciar 
oraciones activas y 
pasivas (con estructura 
verbo ser+ participio+ 
complemento agente). 

- Pasar de oración 
activa a pasiva y 
viceversa. 

g 

- Reconocer, usar y 
explicar razonadamente 
los elementos que 
constituyen la oración 
simple, sujeto y 
predicado, con todos sus 
complementos. 

- Identificar oraciones 
pasivas con “se” (pasiva 
refleja). 

- Diferenciar 
razonadamente sobre los 
distintos tipos de “se” 
(impersonal y pasiva 
refleja) y el valor 
semántico que aportan. 

- Usar 
coherentemente 
(atendiendo a la intención 
del emisor) oraciones 
simples de distintos tipos 
(pasivas, impersonales, 
predicativas y 
copulativas) en textos 
orales y escritos de 
producción propia. 

- Incrementar textos 
usando oraciones simples 
correctamente 
construidas y con los 
nexos adecuados. 

e 

9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo 
la función que realizan en la organización del contenido del discurso. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Identificar en textos 

sencillos de producción 
propia conectores 
textuales básicos de 
adición, contraste y 
explicación. 

- Identificar en textos 
sencillos los principales 
mecanismos de referencia 
interna, de tipo 
gramatical (sustitución 
por pronombres) y léxico 
(sustitución mediante 
sinónimos). 

d 

- Reconocer en 
textos diversos y usar en 
textos de producción 
propia (orales y escritos) 
conectores textuales de 
adición contraste y 
explicación. 

- Reconocer en 
textos de diversa 
naturaleza y usar en 
textos de producción 
propia los principales 
mecanismos de referencia 
interna (pronombres, 

d 

- Usar de manera 
fluida, en textos de 
producción propia (orales 
y escritos), conectores 
textuales adecuados y 
diversos mecanismos de 
referencia interna, tanto 
gramaticales (uso de 
pronombres, deícticos y 
elipsis) como léxicos 
(sustitución por 
sinónimos e hiperónimos, 
repetición léxica...). 

- Explicar y valorar la 

c 
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elipsis, uso de sinónimos, 
hiperonimia  e 
hiponimia). 

función de estos 
mecanismos en la 
organización del 
contenido del texto 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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.  

• 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.  

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

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Identificar las 

modalidades oracionales 
en relación con la 
intención comunicativa 
del emisor 

f 

- Reconocer y explicar 
las distintas modalidades 
oracionales y otros 
recursos de modalización 
(en verbos, sustantivos, 
adjetivos, adverbios...), 
dependiendo de la 
intención comunicativa 
del emisor. 

f 

- Identificar y explicar 
la expresión de la 
objetividad o subjetividad 
en mensajes ajenos, 
identificando las 
modalidades oracionales 
y ponerlo en relación con 
la intención comunicativa 
de quien habla o escribe. 

- Identificar y usar 
adecuadamente, en 
textos orales o escritos, 
diversos recursos 
lingüísticos (como son la 
persona gramatical, el uso 
de pronombres, el sujeto 
agente o paciente, las 
oraciones impersonales, 
etc.) para referirse al 
emisor y al receptor, o a 
la audiencia. 

- Explicar las 
diferencias significativas 
que aporta el uso de los 
tiempos y los modos 
verbales. 

e 

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. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

• 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. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Identificar el tema y 

la organización de las 
ideas en textos diversos. 

- Identificar recursos 
léxicos (uso de sinónimos, 
campos semánticos, 
repetición léxica) para 
mantener la coherencia 
del discurso. 

-Diferenciar entre 
textos descriptivos, 
narrativos, expositivos y 
dialogados atendiendo a 
su estructura 

 
a 
b 
c 
d 
1
2 
 

d
3 

- Reconocer la 
relación entre tema y 
orden en los textos y su 
coherencia.  

- Reconocer las 
relaciones gramaticales 
entre las palabras que 
componen los enunciados 
de los textos como 
procedimiento para 
mantener la coherencia 
del discurso. 

- Identificar las 
características internas de 
los textos descriptivos, 
narrativos, expositivos y 
dialogados, así como el 
contexto en el que se 
producen. 

a 
b 
c 
d 
e 
1
2 
 
d
3 

- Reconocer y 
justificar la coherencia de 
un texto a partir del tema, 
la organización de su 
contenido y la intención 
comunicativa del emisor 

- Producir textos 
propios, adecuados al 
contexto y de diversa 
naturaleza (narración, 
descripción, diálogo y 
exposición), con un grado 
aceptable de coherencia, 
tanto en el nivel escrito 
como en el nivel oral. 

- Mejorar textos 
ajenos aplicando los 
conocimientos 
adquiridos. 

a 
b 
c 
d 
e 
1
2 
 
c
3 

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de 
sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus 
rasgos diferenciales.  
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de 

• 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.  

• Reconoce las 
variedades geográficas 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Conocer y localizar 

en el mapa las diversas 
lenguas de España, 
prestando especial 
atención al asturiano. 

- Conocer y localizar 
los dialectos meridionales 

g 

- Conocer los orígenes 
históricos de la realidad 
plurilingüe de España. 

- Conocer la historia del 
asturiano. 

-  Reconocer algunas 
características 

h 

- Valorar el 
plurilingüismo en España 
como riqueza cultural y 
como parte del 
patrimonio histórico del 
país y el asturiano como 
patrimonio histórico y 

f 
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del español. diferenciales de las 

distintas lenguas de 
España, así como de los 
dialectos meridionales del 
español. 

- Localizar lugares en el 
mundo donde se habla 
español. 

cultural de Asturias. 
- Conocer las 

características 
diferenciales más 
notables del español 
dentro y fuera de España: 
dialectos meridionales y 
español americano. 
Identificar dichas 
características mediante 
el cotejo de textos 
dialectales. 

del castellano dentro y 
fuera de España 

Bloque 4: Educación literaria • Lee y comprende 
con un grado creciente 
de interés y autonomía 
obras literarias 
cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses.  

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

1. 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. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es capaz de: 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Leer con un grado 

creciente de interés y 
autonomía las obras 
literarias de lectura libre 
adecuadas a la edad y cer-
canas a sus intereses 
mostrando un grado 
aceptable de 
comprensión.  

- Leer en voz alta en 
clase con la entonación 
adecuada y respetando 
las convenciones del 
género literario obras o 
fragmentos de la 
literatura española y 
universal y de la literatura 
juvenil con interés y 
curiosidad. 

- Resumir el contenido 
de los textos leídos. 

- Explicar los aspectos 
de las obras que más le 
han llamado la atención y 
lo que la lectura le ha 
aportado como ex-
periencia personal. 

- Participar 
activamente en el aula en 
charlas y debates 
relacionados con la 
lectura. 

- Disfrutar con la 
lectura desarrollando 
progresivamente su 
propio criterio estético. 

- Utilizar la biblioteca 
del centro como espacio 
de lectura y de 
encuentros literarios 

a 
 

- Leer con un grado 
cada vez mayor de interés 
y autonomía las obras 
literarias de lectura libre 
adecuadas a la edad y 
cercanas a sus intereses, 
mostrando un grado 
aceptable de compre 
sión. 

- Leer en voz alta en 
clase con la entonación 
adecuada y respetando 
las convenciones del 
género literario obras o 
fragmentos de la 
literatura española y 
universal y de la literatura 
juvenil con interés y 
curiosidad. 

- Resumir el 
contenido de los textos 
leídos. 

- Explicar los aspectos 
de las obras que más le 
han llamado la atención y 
lo que la lectura le ha 
aportado como 
experiencia personal. 

- Participar 
activamente en el aula en 
charlas y debates 
relacionados con la 
lectura. 

- Disfrutar con la 
lectura desarrollando 
progresivamente su 
propio criterio estético. 

- Utilizar la biblioteca 
del centro como espacio 
de lectura y de 
encuentros literarios. 

a 
b 
c 
d 

- Leer con un grado 
cada vez mayor de interés 
y autonomía las obras 
literarias de lectura libre 
cercanas a sus gustos, 
aficiones e intereses, 
mostrando un grado 
aceptable de 
comprensión. 

- Leer en voz alta 
fragmentos y obras 
adaptadas y originales de 
la literatura medieval y 
del Siglo de Oro, 
desarrollando 
progresivamente su 
curiosidad por la 
literatura de otras épocas. 

- Leer en voz alta 
fragmentos y obras 
adaptadas y originales de 
la literatura española y 
universal y de la literatura 
juvenil de todas las 
épocas y mostrar interés 
por su lectura. 

- Mostrar interés por 
conocer la obra de 
autoras y autores 
representativos, así como 
personajes literarios de la 
historia de la literatura. 

- Valorar de forma 
oral y escrita las obras 
leídas, resumiendo su 
contenido, explicando los 
aspectos que más le han 
llamado la atención y lo 
que la lectura le ha 
aportado como 
experiencia personal. 

- Participar 
activamente en el aula en 
charlas, debates y tareas 
relacionadas con la 
lectura. 

- Desarrollar 
progresivamente su 
propio criterio estético, 
persiguiendo como única 
finalidad el placer por la 
lectura. 

- Utilizar la biblioteca 
del centro como espacio 

a 
 
 



Programación Docente – Curso 2021/22 

 
de lectura y de 
encuentros literarios. 

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. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Desarrolla 
progresivamente su 
propio criterio estético 
persiguiendo como 
única finalidad el placer 
por la lectura. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Leer y comprender 

con un grado creciente de 
interés y autonomía las 
obras literarias de lectura 
libre adecuadas a la edad 
y cercanas a sus intereses. 

- Explicar los aspectos 
básicos relativos al 
contenido y a la forma de 
los textos de lectura libre 
y de lectura en clase, 
desarrollando 
progresivamente su 
personalidad literaria. 

- Valorar de forma 
sencilla el uso del 
lenguaje simbólico en los 
textos literarios y la 
función de los recursos 
literarios en el texto en 
relación al contenido. 

- Expresar de manera 
sencilla, oralmente y por 
escrito, juicios personales 
que demuestren la 
progresiva formación de 
una personalidad literaria 

a 
 

- Leer y comprender 
con un grado creciente de 
interés y autonomía las 
obras literarias de lectura 
libre adecuadas a la edad 
y cercanas a sus intereses. 

- Explicar los aspectos 
relativos al contenido y a 
la forma de los textos de 
lectura libre y de lectura 
en clase, desarrollando 
progresivamente su 
personalidad literaria. 

- Comentar el uso del 
lenguaje simbólico en los 
textos literarios y la 
función de los recursos 
literarios en el texto en 
relación al contenido. 

- Expresar oralmente 
y por escrito juicios 
personales que 
demuestren la progresiva 
formación de una 
personalidad literaria. 

a 
b 
c 
d 

- Leer y comprender 
con un grado creciente de 
interés y autonomía las 
obras literarias de lectura 
libre cercanas a sus 
gustos, aficiones e 
intereses.  

- Comprender los 
aspectos principales 
relativos al contenido y a 
la forma de fragmentos y 
obras literarias adaptadas 
de la Edad Media y del 
Siglo de Oro y de la 
literatura universal y 
juvenil, desarrollando 
progresivamente su 
personalidad literaria. 

- Valorar el uso del 
lenguaje simbólico en los 
textos literarios y la 
función de los recursos 
literarios en el texto en 
relación al contenido. 

- Expresar oralmente y 
por escrito juicios 
personales que 
demuestren la progresiva 
formación de una 
personalidad literaria. 

a 
 

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. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

 • Reconoce y comenta 
la pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y 
formas a lo largo de diversos 
periodos histórico/literarios 
hasta la actualidad.  

• 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. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Señalar la literatura 

como una manifestación 
artística más, al igual que 
la música, la pintura, la 
escultura, el cine, etc., 
entendiéndolas como 
expresión del sentimiento 
humano. 

- Observar y analizar 
las relaciones que existen 
entre la literatura y el 
resto de las artes, 
interrelacionando obras 
de las diferentes formas 
de arte. 

- Producir sencillas 
obras artísticas y 
participar en pequeños 
proyectos en los que se 
relacionen diferentes 
lenguajes artísticos (la 
palabra y la pintura, la 
palabra y la música, la 
palabra y la fotografía, 
etc.). 

- Comparar con 

a 
 

- Valorar el hecho 
literario como una 
manifestación artística 
interrelacionada con el 
resto de formas de arte, 
como la música, la 
pintura, la escultura, el 
cine, etc., como expresión 
del sentimiento humano. 

- Observar, analizar y 
explicar las relaciones que 
existen entre la literatura 
y el resto de las artes, 
interrelacionando obras 
de las diferentes formas 
de arte. 

- Producir sencillas 
obras artísticas y 
participar en pequeños 
proyectos en los que se 
relacionen diferentes 
lenguajes artísticos (la 
palabra y la pintura, la 
palabra y la música, la 
palabra y la fotografía, 
etc.). 

- Comparar con 

a 
c 
d 

- Explicar el hecho 
literario como una forma 
de arte relacionada con 
otros lenguajes artísticos, 
como la pintura, la 
escultura, la arquitectura, 
la música, etc., como 
expresión del sentimiento 
humano a lo largo de 
diferentes épocas 
históricas. 

- Observar, analizar y 
explicar las relaciones que 
existen entre la literatura 
y el resto de las artes, 
interrelacionando obras 
de las diferentes formas 
de arte, de la Edad Media 
al Siglo de Oro. 

- Crear sencillas obras 
artísticas y realizar tareas 
o pequeños proyectos en 
los que se relacionen 
diferentes lenguajes 
artísticos (la palabra y la 
pintura, la palabra y la 
música, la palabra y la 

a 
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actitud crítica sencillos 
textos publicitarios y 
textos literarios que 
traten el mismo tópico 
para analizar y comentar 
el diferente punto de 
vista según el medio o la 
cultura. 

actitud crítica sencillos 
textos de los medios de 
comunicación y textos 
literarios que traten el 
mismo tópico para 
analizar y comentar el 
diferente punto de vista 
según el medio o la 
cultura. 

fotografía, etc.). 
- Reconocer y 

comentar la pervivencia y 
evolución de 
determinados temas, 
personajes-tipo, y formas 
a lo largo de los 
diferentes periodos 
culturales estudiados. 

- Comparar con 
actitud crítica los 
diferentes puntos de 
vista, según el medio, la 
época o la cultura, 
presentes en textos 
literarios y piezas de los 
medios de comunicación 
que respondan a un 
mismo tópico. 

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. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

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

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

• Lee en voz alta 
modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en 
elementos de la 
comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad 
verbal.  

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

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Hablar y participar en 

coloquios sobre los libros 
leídos, expresando sus 
opiniones y compartiendo 
sus impresiones sobre el 
contenido, los personajes 
o cuestiones formales 
sencillas. 

- Constatar que la 
literatura tiene que ver 
con sus propios 
sentimientos, emociones, 
pensamientos y con su 
manera de ser, sentir, 
pensar y convivir. 

- Descubrir otras 
realidades presentes en 
los libros y relacionarlas 
con la propia realidad. 

- Realizar sencillas 
tareas en equipo sobre 
aspectos de las lecturas, 
investigando y 
experimentando de forma 
progresivamente 
autónoma a partir de un 
plan de trabajo 
preestablecido. 

- Leer en voz alta 
apoyándose en 
elementos de 
comunicación no verbal y 
potenciando la 
expresividad verbal. 

- Dramatizar 
fragmentos literarios 
breves y sencillos 
cuidando la expresión 
corporal para manifestar 
sentimientos y emociones 

a 
 

- Hablar y participar en 
coloquios sobre los libros 
leídos expresando sus 
opiniones y compartiendo 
sus impresiones sobre el 
contenido, los personajes 
o cuestiones formales 
sencillas. 

- Relacionar el contenido 
de obras o fragmentos 
literarios con sus propios 
sentimientos, emociones, 
pensamientos y con su 
manera de ser, sentir, 
pensar y convivir. 

- Examinar otras 
realidades presentes en 
los libros y relacionarlas 
con la propia realidad. 

- Realizar tareas en 
equipo sobre aspectos de 
las lecturas, investigando 
y experimentando de 
forma progresivamente 
autónoma a partir de una 
planificación previa elabo-
rada por el grupo. 

- Leer en voz alta 
apoyándose en 
elementos de 
comunicación no verbal y 
potenciando la 
expresividad verbal. 

- Dramatizar fragmentos  
literarios breves cuidando 
la expresión corporal para 
manifestar sentimientos y 
emociones. 

a 
b 
c 
d 

- Hablar y participar 
en coloquios sobre los 
libros leídos expresando 
sus opiniones y 
compartiendo sus 
impresiones sobre el 
contenido, los personajes 
o cuestiones formales 
sencillas. 

- Reconocer que la 
literatura tiene que ver 
con sus propios 
sentimientos, emociones, 
pensamientos y con su 
manera de ser, sentir, 
pensar y convivir.  

- Comprobar que la 
literatura clásica tiene 
que ver con 
preocupaciones, 
sentimientos y emociones 
propias del ser humano 
de toda época y condición 
y que permite conocer 
otras épocas y culturas. 

- Realizar tareas en 
equipo sobre aspectos de 
las lecturas, investigando 
y experimentando de 
forma progresivamente 
autónoma. 

- Leer en voz alta 
textos medievales y del 
Siglo de Oro, originales y 
adaptados, apoyándose 
en elementos de comu-
nicación no verbal y 
potenciando la 
expresividad verbal. 

- Dramatizar 
fragmentos literarios 
adaptados de la literatura 
medieval y del Siglo de 
Oro cuidando la expresión 
corporal para manifestar 
sentimientos y 
emociones. 

- Leer en voz alta y 

a 
b 
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dramatizar textos 
literarios de la literatura 
española y universal y de 
la literatura juvenil de 
todas las épocas. 

5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad 
Media al Siglo de Oro reconociendo la intención del autor o la autora, 
relacionando su contenido y su forma con los contextos socioculturales y 
literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios 
personales razonados.  
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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.  

• 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. 

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Leer y comprender 

textos literarios del 
género lírico, narrativo y 
dramático, identificando 
la intención del autor o la 
autora, el tema, 
resumiendo su contenido, 
explicando su estructura y 
las convenciones propias 
del género e interpre-
tando el uso del lenguaje 
literario. 

- Identificar en los 
textos de lectura las 
convenciones propias de 
los géneros literarios que 
permiten establecer dife-
rencias entre ellos. 

- Leer y comprender 
textos significativos de la 
literatura asturiana, 
comentando cuestiones 
temáticas, formales, lin-
güísticas y contextuales. 

- Valorar los textos de 
forma crítica emitiendo 
juicios personales 
razonados. 

a 

- Leer y comprender 
textos literarios del 
género lírico, narrativo y 
dramático, identificando 
la intención del autor o la 
autora, el tema, 
resumiendo su contenido, 
explicando su estructura y 
las convenciones propias 
del género e 
interpretando el uso del 
lenguaje literario. 

- Reconocer en los 
textos de lectura las 
convenciones propias de 
los géneros y subgéneros 
literarios estableciendo 
diferencias entre ellos. 

- Leer y comprender 
textos significativos de la 
literatura asturiana, co-
mentando cuestiones 
temáticas, formales, 
lingüísticas y 
contextuales. 

- Valorar los textos de 
forma crítica emitiendo 
juicios personales 
razonados. 

a 
b 
c 
d 

- Leer y comprender 
una selección de textos 
literarios significativos, 
originales y adaptados, de 
autores y autoras de la 
Edad Media al Siglo de 
Oro, identificando la 
intención del autor o la 
autora, el tema, 
resumiendo su contenido 
e interpretando el uso del 
lenguaje literario. 

- Diferenciar los 
géneros y subgéneros 
literarios reconociendo 
las convenciones propias 
de cada uno de ellos. 

- Leer y comprender 
textos significativos de la 
literatura asturiana y de 
otras literaturas 
hispánicas de las épocas 
literarias estudiadas, 
comentando cuestiones 
temáticas, formales, 
lingüísticas y 
contextuales. 

- Expresar la relación 
que existe entre la 
intención del autor o la 
autora, el contenido de la 
obra y el contexto socio-
cultural y literario y la 
pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios 
personales razonados. 

a 
 

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención lúdica y creativa. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Redacta textos 
personales de intención 
literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las 
convenciones del género con 
intención lú- dica y creativa.  

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

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Redactar textos 

personales sencillos de 
intención literaria de 
carácter narrativo, lírico y 
dramático a partir de mo-
delos dados o de otras 
propuestas didácticas con 
intención lúdica o 
creativa. 

- Vincular la lectura 
con la escritura de textos 
literarios propios. 

- Utilizar textos 
literarios de creación 
propia como instrumento 
de comunicación que le 
permite analizar y regular 
sus propios sentimientos. 

a 
 

- Redactar textos 
personales de intención 
literaria de carácter 
narrativo, lírico y 
dramático a partir de 
modelos dados o de otras 
propuestas didácticas con 
intención lúdica o 
creativa. 

- Vincular la lectura 
con la escritura de textos 
literarios propios. 

- Emplear la creación 
de textos literarios 
propios como 
instrumento de 
comunicación capaz de 
analizar y regular sus 

a 
b 
c 
d 

- Redactar textos 
personales de intención 
literaria a partir de la 
lectura de textos de la 
tradición literaria o de 
otras propuestas 
siguiendo las 
convenciones del género 
con intención lúdica y 
creativa. 

- Vincular la lectura 
con la escritura de textos 
literarios propios. 

- Recurrir a la creación 
de textos literarios 
propios como 
instrumento de 
comunicación capaz de 

a 
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- Participar 

activamente en la puesta 
en común de los textos 
escritos, valorando las 
creaciones propias y las 
de sus compañeros y 
compañeras. 

propios sentimientos. 
- Participar 

activamente en la puesta 
en común de los textos 
escritos, valorando 
críticamente las 
creaciones propias y las 
de sus compañeros y 
compañeras. 

analizar y regular sus 
propios sentimientos. 

- Participar 
activamente en la puesta 
en común de los textos 
escritos, valorando 
críticamente las 
creaciones propias y las 
de sus compañeros y 
compañeras. 

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. 
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• 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.  

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

1º ESO C 2º ESO C 3º ESO C 
- Utilizar diversas 

fuentes de información y 
recursos variados de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para la 
realización de trabajos de 
investigación o pequeños 
proyectos sobre aspectos 
concretos de las lecturas 
realizadas, 
presentándolos en 
distintos soportes (papel 
o digital). 

- Aportar en sus 
trabajos o proyectos 
escritos u orales 
conclusiones y 
valoraciones personales 
sobre las obras o textos 
leídos, expresándose de 
forma coherente y clara. 

 - Utilizar de forma dirigida 
la biblioteca del centro 
como espacio de lectura y 
de investigación para la 
realización de sus trabajos 
académicos 

a 
 

- Utilizar diversas 
fuentes de información y 
recursos variados de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para la 
realización de trabajos de 
investigación o pequeños 
proyectos sobre aspectos 
concretos de las lecturas 
realizadas, 
presentándolos en 
distintos soportes (papel 
o digital). 

- Aportar en sus 
trabajos o proyectos 
escritos u orales 
conclusiones y 
valoraciones personales y 
críticas sobre las obras o 
textos leídos, 
expresándose de forma 
coherente, clara y 
rigurosa. 

- Utilizar de forma 
progresivamente 
autonoma la biblioteca 
del centro como espacio 
de lectura y de 
investigación. 

a 
b 
c 
d 

- Utilizar diversas 
fuentes de información y 
recursos variados de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para la 
realización de trabajos de 
investigación o pequeños 
proyectos sobre aspectos 
concretos de las lecturas 
realizadas, eligiendo el 
soporte más adecuado 
para su presentación 
(papel o digital). 

- Aportar en sus 
trabajos o proyectos 
escritos u orales 
conclusiones y 
valoraciones personales y 
críticas sobre las obras o 
textos leídos, 
expresándose de forma 
coherente, clara y 
rigurosa. 

 - Utilizar de forma 
progresivamente 
autónoma las bibliotecas 
como espacio de lectura y 
de investigación. 

a 
 

 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

1. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

C 

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. 
Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 
Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 
Distingue las partes en las que se estructuran los 
mensajes orales y la interrelación entre discurso y 
contexto. 
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. 
Sigue e interpreta instrucciones orales. 

- Comprender el sentido global de textos orales del ámbito 
personal, académico/escolar y social, determinando el tema a 
partir del reconocimiento de la información relevante de los 
mismos e identificando los elementos de la comunicación y las 
funciones del lenguaje. 
- Anticipar ideas e inferir datos del emisor y del contenido 
del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 
- Retener información relevante y extraer informaciones 
concretas identificando en su estructura las ideas principales. 
- Identificar e interpretar la intención comunicativa de un 
texto oral y la relación entre el discurso y el contexto. 
- Conocer y valorar los aspectos prosódicos y el lenguaje 
corporal en los textos orales. 

a 
b 
c 
d 
e 
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- Distinguir las partes en las que se organiza un texto oral. 
- Diferenciar entre información y opinión en los mensajes de 
los medios de comunicación y de la red, identificando las 
estrategias de enfatización y expansión. 
- Seguir e interpretar instrucciones orales en diferentes 
situaciones y contextos. 
2. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales de diferente tipo. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

C 

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. 
Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 
Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 
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. 
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…). 
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. 

- Comprender el sentido global y la intención comunicativa 
de textos orales de intención narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la 
estructura y la información relevante, determinando el tema 
y reconociendo la intención comunicativa de la persona que 
habla. 
- Anticipar ideas, inferir datos del emisor y del contenido de 
los textos y reconocer la intención comunicativa de los textos 
orales de diferente tipo, analizando fuentes de procedencia 
no verbal. 
- Interpretar y valorar aspectos concretos de textos orales de 
distinto tipo (narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos), emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para justificar un 
punto de vista particular. 
- Usar con autonomía las nuevas tecnologías para la 
búsqueda del significado de palabras o enunciados en su 
contexto. 
- Resumir textos narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas 
principales, identificando la estructura e integrando la 
información en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

a 
d 
e 

3. Comprender el sentido global y la intención de 
textos orales. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

C 

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. 
Reconoce y explica las características del lenguaje 
conversacional (cooperación, espontaneidad, 
economía y subjetividad) en las conversaciones 
espontáneas. 
Observa y analiza las intervenciones particulares 
de cada participante en un debate, coloquio o 
conversación espontanea teniendo en cuenta el tono 
empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido y el 
grado de respeto hacia las opiniones de las demás 
personas. 
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. 
Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral. 

- Escuchar, observar e interpretar el sentido global y la 
intención comunicativa en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, identificando la información 
relevante, determinando el tema, reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de cada participante así como las 
diferencias formales y de contenido entre los textos orales 
formales y espontáneos, aplicando las normas básicas que 
regulan la comunicación. 
- Reconocer y explicar en las conversaciones espontáneas las 
características del lenguaje conversacional: cooperación, 
espontaneidad, economía y subjetividad. 
- Observar y analizar las intervenciones de los participantes 
en textos orales espontáneos -conversación, debate o 
coloquio- según el tono empleado, lenguaje utilizado y grado 
de respeto hacia las opiniones de las demás personas. 
- Identificar y valorar el propósito, las tesis y los argumentos 
de quienes participan en debates, tertulias o entrevistas de 
los medios de comunicación audiovisual valorando de forma 
crítica aspectos concretos de su forma y contenido 

a 
b
d 

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...). 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

C 

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. 
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. 
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. 

- Conocer y usar con creciente autonomía las estrategias 
necesarias para la producción de textos orales, evaluando la 
claridad, la adecuación, la coherencia y la cohesión de los 
mismos. 
- Valorar el uso de los códigos no verbales en distintas 
producciones propias o ajenas: la expresividad corporal y 

a 
b 
c 
d 



Programación Docente – Curso 2021/22 

 
vocal, el espacio físico en el que se establece la comunicación 
y las ayudas materiales audiovisuales. 
- Evaluar exposiciones orales propias o ajenas reconociendo 
sus errores y proponiendo soluciones viables a través de 
prácticas habituales de evaluación y autoevaluación. 

5. Valorar la lengua oral como instrumento de 
aprendizaje, como medio para transmitir 
conocimientos, ideas y sentimientos y como 
herramienta para regular la conducta. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

C 

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. 

- Valorar la lengua como medio para aprender y para 
transmitir conocimientos. 
- Utilizar la lengua para tomar conciencia de los 

conocimientos propios y para expresar ideas, sentimientos y 
emociones. 
- Utilizar la lengua para regular la conducta y rechazar los 

estereotipos y prejuicios respecto al sexo, orientación sexual, 
procedencia o clase social. 

a 
d 

6. Aprender a hablar en público, en situaciones 
formales o informales, de forma individual o en 
grupo. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

C 

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. 
Realiza intervenciones no planificadas, dentro del 
aula, analizando y comparando las similitudes y 
diferencias entre discursos formales y discursos 
espontáneos. 
Incorpora progresivamente palabras propias del 
nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 
Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica 
oral. 
Resume oralmente exposiciones, 
argumentaciones, intervenciones públicas… 
recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 
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. 

- Realizar presentaciones previamente preparadas (guión, 
estructura del discurso, ideas principales y secundarias, 
ejemplos, etc.) sobre temas de interés del alumnado de 
manera individual o en grupo, de forma ordenada y clara, con 
ayuda de medios audiovisuales y de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 
- Intervenir individualmente de forma no planificada en el 
aula, distinguiendo estas intervenciones de las formales y 
planificadas a través del análisis y comparación de las 
similitudes y diferencias existentes entre ellas. 
- Incorporar progresivamente palabras del nivel formal de la 
lengua en sus intervenciones orales. 
- Elaborar discursos orales atendiendo a la claridad de la 
exposición, a su adecuación al contexto y a la coherencia del 
discurso, pronunciando con corrección, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 
- Resumir oralmente con coherencia las ideas principales de 
exposiciones y argumentaciones públicas recogiendo las ideas 
principales e integrando la información en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente. 
- Reconocer en exposiciones orales propias o ajenas las 
dificultades expresivas (incoherencias, repeticiones, 
ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y repetición 
de conectores) aplicando los conocimientos gramaticales a la 
evaluación y mejora de la expresión oral. 

a 
d 
e 

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. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

C 

Conoce, valora y aplica las normas que rigen la 
cortesía en la comunicación oral. 
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. 
Participa activamente en los debates escolares, 
respetando las reglas de intervención, interacción y 
cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no 
discriminatorio. - Conocer, valorar y aplicar las normas de cortesía en sus 

intervenciones orales. 
- Analizar críticamente las argumentaciones de las tertulias y 
debates procedentes de los medios de comunicación, 
reconociendo la validez de los razonamientos y valorando 
críticamente su forma y su contenido. 
- Participar en debates escolares respetando las normas de 
intervención, interacción y cortesía que los regulan y 
utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

a 
b 
c 
 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de 
comunicación potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades sociales, la 

C 
Dramatiza e improvisa situaciones reales o 
imaginarias de comunicación. 
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expresión verbal y no verbal y la representación 
de realidades, sentimientos y emociones 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 
- Dramatizar e improvisar situaciones diversas de 
comunicación y otras en las que se presenten realidades que 
preocupan a la juventud, como las relacionadas con las 
relaciones afectivas y el cuidado del propio cuerpo. 
- Dramatizar e improvisar situaciones en las que los chicos y 
las chicas expresen sentimientos y emociones. 

a 
e 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir 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. 
Localiza, relaciona y secuencia las informaciones 
explícitas en los textos. 
Infiere la información relevante de los textos, 
identificando la idea principal y las ideas secundarias 
y estableciendo relaciones entre ellas. 
Construye el significado global de un texto o de 
frases del texto demostrando una comprensión plena 
y detallada del mismo. 
Hace conexiones entre un texto y su contexto, 
integrándolo y evaluándolo críticamente y realizando 
hipótesis sobre el mismo. 
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. 

1. Aplicar diferentes estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

C 

- Realizar una lectura comprensiva interpretando de forma 
rápida el contenido global del texto. 
- Utilizar conocimientos previos para interpretar el contenido 

y el sentido del texto. 
-  Usar diferentes técnicas y estrategias de lectura y de 

autoevaluación para la comprensión de textos escritos en 
función del objetivo y del tipo de texto. 
- Extraer del texto informaciones concretas, tanto explícitas 

como implícitas, para analizar la organización y la 
dependencia entre sus partes y construir, de este modo, el 
significado global del mismo. 
- Analizar el contenido de frases o fragmentos del texto para 

lograr una comprensión detallada y completa del mismo. 
- Inferir la información relevante de los textos, identificando 

la idea principal y las ideas secundarias y estableciendo 
relaciones entre ellas. 
- Captar el propósito de los textos, identificar su estructura 

organizativa y analizar la progresión temática a partir de la 
identificación de la idea principal y de las ideas secundarias, 
así como de las relaciones entre ellas. 
- Comprender detalladamente el significado del texto y la 

relación entre sus partes demostrando una comprensión 
plena del mismo. 
- Reconocer la conexión entre el texto y su contexto, 

analizarlo de manera crítica y personal y realizar hipótesis. 
- Conocer el significado de las palabras propias del nivel culto 

que aparecen en los textos e incorporarlas progresivamente a 
su vocabulario. 
- Reconocer la importancia de enriquecer el vocabulario 

propio y de expresarse oralmente y por escrito con 
corrección, exactitud y precisión. 

a 
d 
e 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos 
escritos. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

 

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. 
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. 
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. 
Localiza informaciones explícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y con el contexto, 
secuenciándolas y deduciendo informaciones o 
valoraciones implícitas. 
Interpreta el sentido de palabras, ex- presiones, 
frases o pequeños fragmentos extraídos de un texto 
en función de su sentido global. 
Interpreta, explica y deduce la información dada en 
esquemas, mapas conceptuales, diagramas, 
gráficas, fotografías… 

- Reconocer el tema principal, los temas secundarios, la 
estructura y la intención de textos escritos propios del ámbito 
personal, académico, social, laboral y de relaciones con 
organizaciones, identificando los diferentes tipos de textos y 
el formato utilizado. 
- Conocer y analizar las principales características de los 

textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados. 
- Identificar los distintos géneros periodísticos informativos y 

de opinión (noticias, reportajes, editoriales, artículos y 
columnas, cartas al director, comentarios y crítica), 
diferenciando sus rasgos característicos. 
- Captar las diferencias entre información, persuasión y 

opinión en textos procedentes de los medios de 
comunicación. 
- Analizar textos publicitarios procedentes de diferentes 

medios de comunicación reconociendo los elementos verbales 
y no verbales que intervienen en ellos y explicar la relación 
existente entre dichos elementos. 
- Identificar recursos expresivos relacionados con elementos 

a 
b 
c 
d 
e 



Programación Docente – Curso 2021/22 

 
verbales (figuras literarias) y no verbales (color, ángulos de 
visión, imágenes, etc.) que intervienen en la construcción de 
los mensajes publicitarios. 
- Rechazar la utilización de mensajes engañosos, 

discriminatorios o estereotipadores en los medios de 
comunicación. 
- Extraer informaciones explícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y haciendo deducciones de 
informaciones o valoraciones implícitas. 
- Interpretar adecuadamente palabras y expresiones dentro 

del contexto y del sentido global del texto. 
- Deducir y explicar el significado de la información que 

pueda aparecer en los textos a través de esquemas, mapas 
conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías… 

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 
las demás personas. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

c 

Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de 
un texto. 
Elabora su propia interpretación sobre el 
significado de un texto. 
Respeta las opiniones de los demás. 

- Reconocer y emitir opiniones personales de acuerdo o 
desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un texto a 
partir de los conocimientos previos y de la lectura reflexiva. 
- Comentar críticamente sobre el significado de los textos 

desde un punto de vista personal a partir del análisis de su 
contenido. 
- Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia las 

opiniones de las demás personas. 
- Tener una actitud crítica con respecto a la información 

disponible en los mensajes que supongan cualquier tipo de 
discriminación. 

a 
d 
e 

4. Seleccionar los conocimientos que se 
obtengan en las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en papel o digital 
integrándolos en un proceso de aprendizaje 
continuo. 
- Mediante este criterio, se valorará si el alumno 
es capaz de: 

c 

Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 
información integrando los conocimientos adquiridos 
en sus discursos orales o escritos. 
Conoce y maneja habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital, diccionarios de dudas 
e irregularidades de la lengua, etc. 
Conoce el funcionamiento de bibliotecas 
(escolares, locales…), así como de bibliotecas 
digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… 
autónomamente. - Obtener informaciones de diversa procedencia a través de 

diferentes fuentes de información, en soporte papel o digital, 
e integrarlas en textos propios sin recurrir a la mera copia, a la 
acumulación de datos o a la utilización acrítica de las fuentes. 
- Usar estrategias de consulta de documentos en soporte 

papel o digital para recoger información de diversas fuentes e 
incorporarla a sus tareas de aprendizaje. 
- Seleccionar la fuente más adecuada para obtener una 

información determinada, teniendo en cuenta la finalidad y 
objetivos del trabajo a realizar y clasificar y organizar la 
información obtenida. 
- Citar adecuadamente los textos ajenos de acuerdo con la 

norma. 
- Manejar con soltura diccionarios diversos, enciclopedias y 

buscadores de internet para recopilar la información 
necesaria para sus trabajos. 
- Manejar índices temáticos y alfabéticos para localizar 

bibliografía en la biblioteca del centro y en bibliotecas locales 
y virtuales. 
- Conocer el funcionamiento de bibliotecas escolares y 

locales, así como de bibliotecas digitales y ser capaz de 
solicitar sus servicios. 
- Mantener una actitud crítica ante la información y los 

mensajes de los medios de comunicación y de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación analizando su contenido 
y 
seleccionando la información que mejor se ajuste a sus 

necesidades. 

a 
d 
e 
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5. Aplicar progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

c 

Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales 
etc. 
Redacta borradores de escritura. 
Escribe textos en diferentes soportes usando el 
registro adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enuncia- dos en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando normas 
gramaticales y ortográficas. 
Revisa el texto en varias fases para aclarar 
problemas con el contenido (ideas, estructura…) o la 
forma (puntuación, ortografía, gramática y 
presentación). 
Evalúa, utilizando guías, su propia producción 
escrita, así como la producción escrita de sus 
compañeros y compañeras. 
Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 
propuestas de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita. 

- Planificar sus propias producciones escritas con 
anterioridad con el apoyo de esquemas, mapas conceptuales, 
árboles, etc. 
- Redactar borradores para la creación de textos escritos. 
- Escribir textos en soporte papel o digital usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los 
enunciados con cohesión y respetando normas gramaticales y 
ortográficas. 
- Redactar textos con presentación adecuada y corrección 

ortográfica, usando adecuadamente los signos de puntuación. 
- Mejorar, en versiones sucesivas, la calidad del propio texto, 

haciendo revisiones de forma y contenido. 
- Evaluar con el apoyo de guías su propia producción escrita 

y la de sus compañeros y 
compañeras. 
Aplicar las propuestas de mejora que surjan a partir de la 

evaluación de la producción escrita a sus propios textos y a los 
textos ajenos. 

a 
d 
e 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de 
uso. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

 

Redacta con claridad y corrección tex- tos propios 
del ámbito personal, académico, social y laboral. 
Redacta con claridad y corrección textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos adecuándose a los rasgos propios 
de la tipología seleccionada. 
Utiliza diferentes y variados organizadores 
textuales en sus escritos. 
Resume el contenido de todo tipo de textos, 
recogiendo las ideas principales con coherencia y 
cohesión y expresándolas con un estilo propio, 
evitando reproducir literalmente las palabras del 
texto. 
Realiza esquemas y mapas conceptuales que 
estructuren el contenido de los textos trabajados. 
Explica por escrito el significado de los elementos 
visuales que puedan aparecer en los textos: gráficas, 
imágenes, etc. 

- Componer textos propios del contexto personal, 
académico, laboral y de las relaciones sociales como 
solicitudes, instancias, reclamaciones, curriculum vitae, cartas, 
en soporte papel y digital, utilizando el registro adecuado, con 
coherencia y con cohesión. 
- Escribir textos propios de los medios de comunicación, 

sobre todo textos pertenecientes a géneros de opinión, en 
soporte papel y digital, utilizando un registro adecuado, con 
coherencia y cohesión. 
- Componer textos narrativos, descriptivos y dialogados con 

creatividad y estilo personal, adecuándose a los rasgos 
propios de la tipología seleccionada. 
- Componer textos propios del ámbito académico, en 

soporte impreso y digital, especialmente textos expositivos, 
argumentativos e instructivos, elaborados a partir de la 
información procedente de diversas fuentes, con una 
estructura concreta, en un registro adecuado, con coherencia 
y con cohesión. 
- Utilizar diferentes organizadores textuales en la creación de 

sus escritos. 
- Redactar resúmenes de todo tipo de textos, distinguiendo 

ideas principales y secundarias, expresándolas con 
coherencia, cohesión, adecuación y estilo propio, evitando 
reproducir literalmente las palabras del texto. 
- Estructurar el contenido de los textos a partir de la 

realización de esquemas, mapas conceptuales, árboles, etc. 
- Emplear en las producciones propias un lenguaje exento de 

prejuicios, evitando expresiones que denoten algún tipo de 
discriminación. 
- Presentar adecuadamente los escritos, tanto en soporte 

papel como digital, respetando las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas. 
- Explicar por escrito, a través de textos continuos, la 

información presentada a través de textos discontinuos tales 
como gráficos, imágenes, mapas, diagramas, etc. 

a 
d 
e 

7. Valorar la importancia de la lectura y la 
escritura como herramientas de adquisición de 
los aprendizajes y como estímulo y desarrollo 
personal. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

 

Produce textos diversos reconociendo en la 
escritura el instrumento que es capaz de organizar 
su pensamiento. 
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 
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- Producir textos diversos y cada vez más complejos 

reconociendo en la escritura un instrumento que sirve para la 
organización del pensamiento. 
- Incorporar progresivamente a su vocabulario palabras 

propias del nivel formal y utilizarlas en sus escritos 
adecuadamente. 
- Reconocer la importancia de enriquecer el vocabulario 

propio y de expresarse oralmente y por escrito con 
corrección, exactitud y precisión, incorporando a sus escritos 
palabras o expresiones propias del lenguaje formal. 
- Mostrar una actitud creativa ante la lectura y la escritura. 
- Valorar la composición escrita como fuente de información 

y aprendizaje y como forma de comunicación de experiencias 
y conocimientos propios. 
- Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para participar, intercambiar opiniones, valorar escritos 
ajenos y dar a conocer sus propias producciones. 

a 
d 
e 

escrito con exactitud y precisión. 
Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la lectura y la escritura. 
Conoce y utiliza herramienta 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. 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua Explica los valores expresivos que adquieren 
algunos adjetivos, determinantes y pronombres en 
relación con la intención comunicativa del texto 
donde aparecen. 

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. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

C 

- Explicar los valores expresivos de los adjetivos calificativos y 
ponerlos en relación con la intención comunicativa del emisor. 
- Explicar los valores expresivos de artículos y adjetivos 

determinativos poniéndolos en relación con la intención 
comunicativa del emisor. 
- Explicar los valores expresivos de los pronombres en 

relación con la intención comunicativa del emisor. 

a 

2. Reconocer y explicar los valores expresivos 
que adquieren las formas verbales en relación 
con la intención comunicativa del texto donde 
aparecen. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

C 

Reconoce y explica los valores expresivos que 
adquieren las formas verbales en relación con la 
intención comunicativa del texto donde aparecen. 

- Relacionar el modo verbal con la intención comunicativa 
del emisor. 
- Reconocer y explicar valores expresivos en el uso del 

tiempo verbal (presente histórico, presente gnómico, 
pretérito imperfecto de cortesía, etc.) y ponerlos en relación 
con la intención comunicativa del emisor. 
- Identificar el uso de formas verbales con una carga más o 

menos objetiva o subjetiva. 

a 

3. Reconocer y explicar el significado de los 
principales prefijos y sufijos y sus posibilidades 
de combinación para crear nuevas palabras, 
identificando aquellos que proceden del latín y 
del griego 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

 

Reconoce los distintos procedimientos para la 
formación de palabras nuevas explicando el valor 
significativo de los prefijos y sufijos. 
Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a 
partir de otras categorías gramaticales utilizando 
distintos procedimientos lingüísticos. 
Conoce el significado de los principales prefijos y 
sufijos de origen grecolatino utilizándolos para 
deducir el significado de palabras desconocidas. 

- Identificar los distintos procedimientos de creación de 
léxico en el idioma y conocer el valor significativo de prefijos y 
sufijos. 
- Formar palabras de diferentes categorías gramaticales 

mediante distintos procedimientos lingüísticos. 
- Reconocer el significado de los prefijos y sufijos de origen 

grecolatino más habituales y recurrir a este conocimiento para 
deducir el significado de palabras desconocidas. 

b 

4. Identificar los distintos niveles de significado 
de palabras o expresiones en función de la 
intención comunicativa del discurso oral o 
escrito donde aparecen. 

 

Explica todos los valores expresivos de las 
palabras que guardan relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen. 
Explica con precisión el significado de palabras 
usando la acepción adecuada en relación al contexto 
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Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

en el que aparecen 

- Identificar y explicar reflexivamente los valores expresivos 
de las palabras en relación con la intención comunicativa del 
emisor del texto donde aparecen. 
- Explicar de manera precisa el significado de palabras 

eligiendo la acepción adecuada al contexto en el que aparecen 
en cada caso. 
- Usar las palabras con las acepciones adecuadas al contexto 

en textos de producción propia. 

c 

5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y 
otras fuentes de consulta, tanto en papel como 
en formato digital para resolver dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y para progresar en el 
aprendizaje autónomo. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

 

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. 

- Manejar diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y 
formato digital para resolver dudas sobre el uso, tanto 
normativo como no normativo, de las palabras. 
- Interpretar las informaciones lingüísticas que proporcionan 

los diccionarios de la lengua: gramaticales, semánticas, 
registro y uso. 
- Usar y valorar los diccionarios como instrumentos que 

sirvan para progresar en el aprendizaje autónomo. 

c 

6. Explicar y describir los rasgos que determinan 
los límites oracionales para reconocer la 
estructura de las oraciones compuestas 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

 

Transforma y amplía oraciones simples en 
oraciones compuestas usando conecto- res y otros 
procedimientos de sustitución para evitar 
repeticiones. 
Reconoce la palabra nuclear que organiza 
sintáctica y semánticamente un enunciado, así como 
los elementos que se agrupan en torno a ella. 
Reconoce la equivalencia semántica y funcional 
entre el adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios 
con oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales 
respectivamente, transformando y ampliando 
adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones 
subordinadas e insertándolas como constituyentes 
de otra oración.  
Utiliza de forma autónoma textos de la vida 
cotidiana para la observación, reflexión y explicación 
sintáctica. 

- Delimitar sintáctica y semánticamente las oraciones simples 
y compuestas que forman un texto, así como las palabras que 
relacionan los diferentes grupos que forman parte de las 
oraciones y sus elementos constitutivos: núcleo oracional y 
funciones oracionales y suboracionales. 
- Identificar el valor de las oraciones subordinadas 

sustantivas, adjetivas y adverbiales y su uso en los enunciados 
oracionales para ampliar o enriquecer la información. 
- Transformar y ampliar oraciones simples en oraciones de 

mayor complejidad estructura 
- mediante el uso de conectores, pronombres u otros 

procedimientos que eviten las repeticiones. 
- Utilizar en los textos de producción propia oraciones 

simples y compuestas de manera coherente con lo que se 
quiere comunicar. 
- Observar y reflexionar autónomamente sobre textos de la 

vida cotidiana, de manera que de dicha reflexión se derive una 
explicación sintáctica. 

e
f 

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. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

 

Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 
correctamente las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor social para 
obtener una comunicación eficiente. 

- Reconocer, usar y valorar las normas ortográficas y 
gramaticales y ceñirse a ellas en la escritura para conseguir 
una comunicación eficiente. 

- Revisar y corregir de forma autónoma los escritos de 
producción propia atendiendo a las normas ortográficas y 
gramaticales. 

a 
d 
e 
f 

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. 

 

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. 
Conoce los elementos de la situación comunicativa 
que determinan los diversos usos lingüísticos tema, 
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Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

propósito, destinatario, género textual, etc. 
Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes 
de textos expositivos y argumentativos 
relacionándolos con la intención comunicativa y el 
contexto en el que se producen. 
Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones 
propias, los distintos procedimientos lingüísticos para 
la expresión de la subjetividad. 

- Identificar y explicar los rasgos característicos de los 
diferentes géneros textuales, con especial atención a los 
discursos expositivos y argumentativos. 
- Usar en producciones propias las estructuras de los 

distintos géneros textuales. 
- Reconocer y describir los elementos de la situación 

comunicativa que determinan los diversos usos lingüísticos, 
tema, propósito, destinatario, género textual (especialmente 
textos expositivos y argumentativos), etc. 
- Identificar en un texto y utilizar en las producciones propias 

los distintos procedimientos lingüísticos para la expresión de 
la subjetividad 

e 
1
2 

9. Reconocer en textos de diversa índole y usar 
en las producciones propias orales y escritas los 
diferentes conectores textuales y los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

 

Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un 
procedimiento de cohesión textual. 
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. 

- Identificar y utilizar en los textos orales y escritos de 
producción propia la sustitución léxica (sinónimos e 
hiperónimos, uso de familias léxicas, repeticiones léxicas, uso 
de antónimos) como procedimiento de cohesión textual. 
- Identificar, explicar y utilizar en producciones propias orales 

y escritas distintos tipos de conectores y mecanismos 
gramaticales y léxicos de referencia interna para dotar de 
cohesión al texto. 

e 
1 
2 
 
 

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 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

 

Reconoce los registros lingüísticos en textos orales 
o escritos en función de la intención comunicativa y 
de su uso social. 
Valora la importancia de utilizar el registro 
adecuado a cada situación comunicativa y lo aplica 
en sus discursos orales y escritos. 

- Reconocer los distintos registros lingüísticos en textos 
orales o escritos y ponerlos en relación con la intención 
comunicativa y el uso social. 
- Valorar la importancia de usar el registro adecuado a cada 

situación comunicativa y aplicar estos conocimientos en los 
discursos orales y escritos 

g 

Bloque 4: Educación literaria Lee y comprende con un grado creciente de interés 
y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos y 
aficiones. 
Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos 
que más le han llamado la atención y lo que la 
lectura le ha aportado como experiencia personal. 
Desarrolla progresivamente su propio criterio 
estético persiguiendo como única finalidad el placer 
por la lectura. 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

C 

- Leer y comprender con un grado cada vez mayor de interés 
y autonomía las obras literarias de lectura libre cercanas a sus 
gustos y aficiones. 
- Leer en voz alta fragmentos y obras adaptadas y originales 

de la literatura española y universal y de la literatura juvenil 
de todas las épocas y mostrar interés por su lectura. 
- Leer en voz alta en clase, con la entonación adecuada y 

respetando las convenciones del género, y comprender 
fragmentos y obras originales o adaptadas de la literatura del 
siglo XVIII a nuestros días, desarrollando progresivamente su 
curiosidad por la literatura de todas las épocas. 
- Mostrar interés por conocer la obra de autoras y autores 

representativos, así como personajes literarios de la historia 
de la literatura y de la literatura juvenil, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención. 
- Valorar de forma oral o escrita las obras leídas, resumiendo 

su contenido, explicando los aspectos que más le han llamado 
la atención y lo que la lectura le ha aportado como 
experiencia personal. 
- Participar activamente en el aula en charlas, debates y 

tareas relacionadas con la lectura realizando aportaciones y 

a 
b 
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respetando las normas básicas de intercambio de 
información. 
- Desarrollar progresivamente su propio criterio estético, 

persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 
- Utilizar la biblioteca del centro como espacio de lectura y 

de encuentros literarios. 
2. Promover la reflexión sobre la conexión entre 
la literatura y el resto de las artes. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

 

Desarrolla progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y explicando la 
relación existente entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas (música, pintura, 
cine...) 
Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 
personajes tipo, temas y formas a lo largo de 
diversos periodos histórico/literarios hasta la 
actualidad. 
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. 

- Explicar el hecho literario como una forma de arte 
relacionada con otros lenguajes artísticos,  como la pintura, la 
escultura, la arquitectura, la música, etc., como expresión del 
sentimiento humano a lo largo de diferentes épocas 
históricas. 
- Observar, analizar y explicar las relaciones que existen 

entre la literatura y el resto de las artes, interrelacionando 
obras de las diferentes formas de arte, del siglo XVIII a la 
actualidad. 
- Crear sencillas obras artísticas y realizar tareas o pequeños 

proyectos en los que se relacionen diferentes lenguajes 
artísticos (la palabra y la pintura, la palabra y la música, la 
palabra y la fotografía, etc.). 
- Reconocer y comentar la pervivencia y evolución de 

determinados temas, personajes-tipo, y formas a lo largo de 
los diferentes periodos culturales estudiados. 
- Comparar con actitud crítica los diferentes puntos de vista, 

según el medio, la época o la cultura, presentes en textos 
literarios y piezas de los medios de comunicación que 
respondan a un mismo tópico. 

a
b 
 

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. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

 

Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con los compañeros y compañeras. 
Trabaja en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma. 
Lee en voz alta modulando, adecuan- do la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la expresividad verbal. 
Dramatiza fragmentos literarios breves 
desarrollando progresivamente la expresión corporal 
como manifestación de sentimientos y emociones, 
respetando la producciones de las demás personas. 

- Hablar y participar con autonomía en coloquios sobre los 
libros leídos expresando sus opiniones y compartiendo sus 
impresiones sobre el contenido, los personajes o cuestiones 
formales. 
- Relacionar los contenidos de las lecturas realizadas con sus 

propios sentimientos, emociones y pensamientos. 
- Concluir, a partir de las lecturas realizadas, que la literatura 

tiene que ver con preocupaciones, sentimientos y emociones 
propias del ser humano de toda época y condición y que 
permite, además, conocer otras épocas y culturas. 
- Realizar tareas en equipo sobre aspectos de las lecturas, 

investigando y experimentando de forma progresivamente 
autónoma. 
- Leer en voz alta textos literarios, originales o adaptados, del 

siglo XVIII a nuestros días apoyándose en elementos de 
comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 
- Dramatizar fragmentos literarios, originales o adaptados, 

de la literatura del siglo XVIII a nuestros días, cuidando la 
expresión corporal para manifestar sentimientos y emociones, 
respetando las producciones de las demás personas. 
- Leer en voz alta y dramatizar textos literarios de la 

literatura española y universal y de la literatura juvenil de 
todas las épocas. 

a 
b 

4. Comprender textos literarios representativos 
del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la 
intención del autor o la autora, 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. 

 

Lee y comprende una selección de textos literarios 
representativos de la literatura del siglo XVIII a 
nuestros días, identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje literario. 
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. 
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Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

- Leer y comprender una selección de textos literarios 
significativos, originales o adaptados, de autores y autoras del 
siglo XVIII a nuestros días, identificando su intención, el tema 
y los rasgos característicos al que pertenecen, resumiendo su 
contenido e interpretando el uso del lenguaje literario. 

- Expresar la relación que existe entre la intención del 
autor o la autora, el contenido y sentido de la obra y el 
contexto sociocultural y literario y la pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios personales razonados. 

- Leer y comprender textos significativos de la literatura 
asturiana y de otras literaturas hispánicas de las épocas 
literarias estudiadas, comentando cuestiones temáticas, 
formales, lingüísticas y contextuales. 

a 
b 

5. Redactar textos personales de intención 
literaria siguiendo las convenciones del género, 
con intención lúdica y creativa. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

 

Redacta textos personales de intención literaria a 
partir de modelos dados, siguiendo las convenciones 
del género y con intención lúdica y creativa. 
Desarrolla el gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos. 

- Redactar textos personales de intención literaria a partir de 
la lectura de textos de la tradición literaria o de otras 
propuestas, siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 
- Vincular la lectura con la escritura de textos literarios 

propios. 
- Utilizar la creación de textos literarios propios como 

instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus 
propios sentimientos. 
- Participar activamente en la puesta en común y difusión 

(blog, revista escolar, etc.) de los textos escritos, valorando 
críticamente las creaciones propias y las de sus compañeros y 
compañeras. 

a
b 
 

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. 
Mediante este criterio, se valorará si el alumno es 
capaz de: 

 

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. 
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. 
Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para la realización de 
sus trabajos académicos. - Utilizar y citar diversas fuentes de información y variados 

recursos de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de trabajos de investigación 
o pequeños proyectos sobre aspectos concretos de las 
lecturas realizadas o sobre un tema relacionado con la 
literatura estudiada, utilizando el soporte (papel o digital) que 
mejor se ajuste a las necesidades del contexto. 
- Aportar en sus trabajos o proyectos escritos u orales 

conclusiones y valoraciones personales y críticas sobre las 
obras o textos leídos, expresándose de forma coherente, clara 
y rigurosa. 
- Utilizar la biblioteca del centro y otras como espacio de 

lectura y de investigación de forma progresivamente 
autónoma. 

a 
b 

 
6. CALIFICACIÓN 

a) Instrumentos de evaluación 
 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

CONTÍNUA 
 (AEC) 

A LO LARGO DE CADA EVALUACIÓN, EL ESTUDIANTE REALIZARÁ DIFERENTES ACTIVIDADES 
CON CARÁCTER OBLIGATORIO (SUPUESTOS PRÁCTICOS, LECCIONES, LECTURA DE LIBROS, 
EXPOSICIONES, VISIONADO DE PELÍCULAS Y/O DOCUMENTALES, REALIZACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE INFORMES Y TRABAJOS COOPERATIVOS O INDIVIDUALES). ESTAS 
ACTIVIDADES SERÁN CALIFICADAS CADA UNA SOBRE 10 PUNTOS* Y AL FINALIZAR LA 
EVALUACIÓN SE REALIZARÁ UNA MEDIA PONDERADA. 
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TRABAJO PERSONAL 
 (TP) 

DURANTE LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ UN REGISTRO EN LA PLATAFORMA EDUCATIVA 
SOBRE EL TRABAJO Y ESTUDIO DIARIO, TANTO EN CLASE COMO EN CASA; LA PARTICIPACIÓN 
EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DÍA A DÍA DE LA ASIGNATURA; LA 
ATENCIÓN A LAS EXPLICACIONES DEL PROFESOR Y A LA CORRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES; 
LA REALIZACIÓN Y ENTREGA DE DICHAS ACTIVIDADES, ASÍ COMO HACERLO EN LOS PLAZOS 
ESTABLECIDOS; LA PRESENCIA DEL MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA CLASE; 
Y, EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

DE ESTE MODO, CADA OBSERVACIÓN REGISTRADA EN LA PLATAFORMA SUPONDRÁ LA 
PENALIZACIÓN DE -0'5 PUNTOS SOBRE UNA NOTA DE PARTIDA EN ESTE APARTADO DE 1O 
PUNTOS  

EXÁMENES 
(E) 

PRUEBAS ESCRITAS CON CARÁCTER OBLIGATORIO A TÍTULO INDIVIDUAL DONDE EL 
ALUMNO DEBERÁ RESPONDER A PREGUNTAS TEÓRICAS Y EJERCICIOS PRÁCTICOS SIMILARES 
A LOS REALIZADOS EN CLASE. SE EVITARÁ QUE LAS PREGUNTAS TEÓRICAS POTENCIEN LA 
REPRODUCCIÓN MEMORÍSTICA Y SE FOMENTARÁ EL RAZONAMIENTO. 

 
CADA EVALUACIÓN CONSTARÁ DE TRES EXÁMENES QUE SE CORRESPONDEN CON LOS 

TRES BLOQUES EN QUE SE DIVIDE LA ASIGNATURA: LITERATURA, TEXTO Y LENGUA.  LA 
CALIFICACIÓN DE CADA BLOQUE SERÁ SOBRE 10 PUNTOS Y ENTRE LOS TRES SE REALIZARÁ 
UNA MEDIA ARITMÉTICA. 

 
TAMBIÉN PUEDEN ENTRAR EN ESTE BLOQUE DIVERSOS PROYECTOS INTERDISCIPLINARES 

COOPERATIVOS QUE SE VAYAN DESARROLLANDO DURANTE EL CURSO Y QUE SE 
INTEGRARÁN DENTRO DE ALGUNO DE LOS BLOQUES DE LA ASIGNATURA. 

 
ADEMÁS, EN 1.º Y 2.º SE PODRÁN REALIZAR A LO LARGO DEL CURSO EXÁMENES 
ESPECÍFICOS DE MORFOLOGÍA VERBAL CONSISTENTES EN DOS PARTES: ANÁLISIS DE 
FORMAS VERBALES Y CONJUGACIÓN DE TIEMPOS. ESTAS PRUEBAS TENDRÁN CARÁCTER 
ELIMINATORIO Y PARA SUPERARLAS DEBERÁ ALCANZARSE UN 85 % DE RESPUESTAS 
COMPLETAMENTE CORRECTAS EN CADA UNA DE LAS PARTES. 

 

b) Criterios de calificación 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

CONTÍNUA 
(AEC) 

 
30% 

A LO LARGO DE CADA EVALUACIÓN, EL ESTUDIANTE REALIZARÁ DIFERENTES ACTIVIDADES 
CON CARÁCTER OBLIGATORIO (SUPUESTOS PRÁCTICOS, LECCIONES, LECTURA DE LIBROS, 
EXPOSICIONES, VISIONADO DE PELÍCULAS Y/O DOCUMENTALES, REALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN 
DE INFORMES Y TRABAJOS COOPERATIVOS O INDIVIDUALES). ESTAS ACTIVIDADES SERÁN 
CALIFICADAS CADA UNA SOBRE 10 PUNTOS* Y AL FINALIZAR LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ UNA 
MEDIA PONDERADA. 

 

*En aquellos casos de AEC realizadas en el aula, es decir, que no supongan 
una entrega en fecha determinada, los alumnos que no asistan a clase el día de 
celebración, podrán realizarlas el día en que se reincorporen. Para ello, será el 
alumno quien manifieste el interés en su realización y la calificación máxima en 
este caso será de 8 puntos. De no hacerlo la calificación será de 0 puntos. 

 
*Ocurrirá lo mismo en casos en que la AEC de desarrolle durante una sesión 

y consista en una prueba a realizar en el dispositivo digital del alumno. Si este 
no está operativo (sin batería, usuario/contraseña mal introducido, etc.), la 
prueba podrá realizarse el día en que se vuelva a tener operativa el sistema, 
pero siempre que el alumno manifieste el interés en realizarla. La calificación 
también será como máximo de 8 puntos, como en el caso anterior; y de no 
hacerlo, la calificación será de 0 puntos. 

  

NORMAS SOBRE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
En aquellas actividades en las que se requiera una entrega a través de la 

plataforma o el correo electrónico, si no hay otras directrices especificas, únicamente 
serán evaluados aquellos trabajos entregados en formato .pdf, ya que otros formatos 
como .doc, .docx u otros propios de los editores de texto suelen dar problemas de 
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decodificación. Además, dicha entrega se hará única y exclusivamente utilizando la 
cuenta propia del alumno. De este modo, no serán aceptados trabajos enviados 
desde los correos de familiares u otros compañeros, ni trabajos presentados en otro 
formato. 

 

En esos documentos siempre deberán aparecer los datos del alumno (nombre y 
apellidos, curso, asignatura) y las páginas deberán estar numeradas. Además, si es 
preciso, estos trabajos deberán presentar índice, bibliografía, hoja de cortesía, etc. 

 

Por otro lado, siguiendo unas normas básicas para la presentación de 
trabajos, se deberá utilizar una fuente a elegir entre Times New Roman, Calibri, 
Verdana o Arial, tamaño 11 o 12 (para títulos y subtítulos, algo mayor), con un 
interlineado normal de 1 o 1'15, manteniendo unos márgenes apropiados (están bien 
los que suelen venir por defecto) y aplicando sangría al principio de cada párrafo que, 
además, deberá presentar una alineación justificada. El incumplimiento de alguna 
de estas normas será penalizado con -2 puntos sobre la nota final del trabajo. 

  
La no realización o no entrega de estos trabajos, o hacerlo fuera de plazo, 

incumpliendo las fechas propuestas, supondrá una calificación final de 0 
puntos.  

 

Por último, en la realización de estas actividades, el alumno debe desarrollar sus 
conocimientos con sus palabras y expresiones. Si es necesario incluir un gráfico, 
imagen, tabla,... de otro autor o fuente, se citará la fuente al pie del documento gráfico 
o al final del trabajo. La inclusión literal, como propia, de información plagiada, 
supondrá automáticamente una calificación de 0 puntos en la totalidad del 
trabajo. 

 

Además, como ocurre en el bloque EXÁMENES, en estas AEC (excepto en lecciones), 
además de los contenidos, se valorará la presentación, la capacidad de síntesis y la 
corrección ortográfica y gramatical. No obstante, las faltas de ortografía y 
acentuación serán penalizadas de forma diferente a como ocurre en exámenes y 
lecciones, puesto que en los trabajos que se realicen en casa  los alumnos disponen de 
tiempo y recursos suficientes para realizar una comprobación y, en su caso, 
subsanación de los posibles errores. De este modo, cinco faltas graves de 
acentuación u ortografía supondrán una calificación de 0 puntos en la 
totalidad del trabajo. 
 

TRABAJO  
PERSONAL 

 (TP) 
 

10% 

DURANTE LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ UN REGISTRO EN LA PLATAFORMA EDUCATIVA 
SOBRE EL TRABAJO Y ESTUDIO DIARIO, TANTO EN CLASE COMO EN CASA; LA PARTICIPACIÓN EN 
LAS DISTINTAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DÍA A DÍA DE LA ASIGNATURA; LA ATENCIÓN 
A LAS EXPLICACIONES DEL PROFESOR Y A LA CORRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES; LA REALIZACIÓN 
Y ENTREGA DE DICHAS ACTIVIDADES, ASÍ COMO HACERLO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS; LA 
PRESENCIA DEL MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA CLASE; Y, EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. 

DE ESTE MODO, CADA OBSERVACIÓN REGISTRADA EN LA PLATAFORMA SUPONDRÁ LA 
PENALIZACIÓN DE -0'5 PUNTOS SOBRE UNA NOTA DE PARTIDA EN ESTE APARTADO DE 1O 
PUNTOS  

 

Aquellos alumnos que traigan los deberes hechos, pero no sepan explicarlos y 
demuestren que no han estudiado serán calificados igualmente de forma negativa. (Con 
esto se quiere evitar que copien de los compañeros o alguien les haga las tareas sin 
haberlas entendido, pretendiendo así que vean la necesidad de estudiar razonadamente 
antes de hacer los ejercicios individualmente) 

 
EXÁMENES 

(E) 
PRUEBAS ESCRITAS CON CARÁCTER OBLIGATORIO A TÍTULO INDIVIDUAL DONDE EL ALUMNO 

DEBERÁ RESPONDER A PREGUNTAS TEÓRICAS Y EJERCICIOS PRÁCTICOS SIMILARES A LOS 
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60% 
REALIZADOS EN CLASE. SE EVITARÁ QUE LAS PREGUNTAS TEÓRICAS POTENCIEN LA 
REPRODUCCIÓN MEMORÍSTICA Y SE FOMENTARÁ EL RAZONAMIENTO. 

 

CADA EVALUACIÓN CONSTARÁ DE TRES EXÁMENES QUE SE CORRESPONDEN CON LOS TRES 
BLOQUES EN QUE SE DIVIDE LA ASIGNATURA: LITERATURA, TEXTO Y LENGUA.  LA CALIFICACIÓN 
DE CADA BLOQUE SERÁ SOBRE 10 PUNTOS Y ENTRE LOS TRES SE REALIZARÁ UNA MEDIA 
ARITMÉTICA. 

 

TAMBIÉN PUEDEN ENTRAR EN ESTE BLOQUE DIVERSOS PROYECTOS INTERDISCIPLINARES 
COOPERATIVOS QUE SE VAYAN DESARROLLANDO DURANTE EL CURSO Y QUE SE INTEGRARÁN 
DENTRO DE ALGUNO DE LOS BLOQUES DE LA ASIGNATURA. 

 
En los exámenes, además de los contenidos, se valorará la presentación, la 

capacidad de síntesis y la corrección ortográfica y gramatical. Así, un examen que 
presente falta de limpieza, tachones, ausencia de márgenes o una caligrafía 
poco legible será calificado negativamente con -1 punto menos sobre la nota total 
del examen. Además, cada falta de ortografía o de acentuación restará -0'1 
puntos sobre la nota total del examen. Asimismo, en casos extremos donde las 
faltas de acentuación son continuadas, hay un uso incorrecto de las mayúsculas 
y minúsculas, aparecen confusiones graves en el uso de grafías, ausencia de 
puntos (o presencia de círculos) en íes o jotas, la caligrafía es ilegible, abundan 
las incoherencias gramaticales, los títulos de las obras literarias no aparecen 
subrayadas o faltan datos identificativos (nombre y apellidos, fecha, preguntas 
no numeradas, etc.) el examen se calificará de forma negativa (0) 

 
MUY IMPORTANTE: En caso de no presentarse a los exámenes, cuya fecha estará 

establecida con antelación, únicamente se repetirán cuando la ausencia del alumno se 
produzca de forma aislada por enfermedad o por algún motivo serio (cita médica, 
campeonato deportivo, viaje, ...) y siempre y cuando la falta sea justificada por los 
padres/tutores. Si la falta de asistencia es continuada o sin motivo justificado, este no se 
repetirá, obteniendo una calificación negativa en dicho examen (0). 

 
 

NOTA FINAL DE EVALUACIÓN 
En cada evaluación, la nota final se obtendrá con la media ponderada de los tres apartados: E (60%) + 

AEC (30%) + TP (10%).  
 

Para aprobar, el alumno debe conseguir una media de, al menos, 5,00 puntos sobre 10. Si con esta 
media el alumno no obtiene una calificación de 5,00 o superior, suspenderá la evaluación y tendrá que 
realizar el Programa de Refuerzo y Recuperación Individualizado que establezca el profesor de la 
asignatura.  

 
NOTA FINAL DE CURSO (JUNIO - ORDINARIA) 

Para aprobar la asignatura, las tres evaluaciones deben estar aprobadas, es decir, haber obtenido 
5,00 o más puntos en cada una de ellas. En caso de tener alguna evaluación suspensa, el alumno deberá 
presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

a. Medidas de refuerzo, atención a la diversidad y adaptaciones curriculares 
 

El Proyecto Curricular contempla, como uno de sus elementos curriculares, el principio de atención a la diversidad. 
Esto supone la atención y el respeto efectivo a las diferencias de intereses, motivaciones, capacidades, ritmos y estilos de 
aprendizaje de los alumnos y las alumnas. 

Las adaptaciones curriculares deben interpretarse como el conjunto de intervenciones educativas que permite 
ofrecer respuestas diferenciadas y ajustadas a las características de los alumnos y las alumnas. 
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Las adaptaciones curriculares no significativas no afectan a los componentes del currículo. Para tales adaptaciones 

curriculares se proponen tres tipos de actividades: 
 Actividades de apoyo y consolidación. En cada unidad didáctica, y tras la realización de las actividades de 

enseñanza y aprendizaje de la misma, se proponen actividades complementarias destinadas a poner de manifiesto si los 
alumnos y alumnas han alcanzado los objetivos didácticos mínimos. 

Las actividades de apoyo y consolidación tienen por objeto ofrecer al alumnado nuevas oportunidades para aplicar 
los contenidos curriculares de la unidad en un abanico más amplio de situaciones que las propuestas en esta. Pero 
siempre dentro del nivel exigido por las capacidades descritas en los objetivos didácticos de la unidad. 

Al mismo tiempo, tales actividades ofrecen situaciones en las que alumnos y alumnas puedan incrementar —dentro 
de los contenidos de la unidad— las estrategias relacionadas con las capacidades cognitivas y las competencias básicas. 

 Actividades de refuerzo. Destinadas a los alumnos y alumnas que, a través de la evaluación continua y/o final, 
pongan de manifiesto que no han adquirido las competencias básicas ni los contenidos nucleares de cada unidad. Tales 
actividades buscan garantizar el desarrollo de aquellas competencias y la adquisición de los contenidos que sean 
imprescindibles para proseguir con el proceso de enseñanza-aprendizaje de la siguiente unidad. 

Las actividades de refuerzo pretenden fomentar la adquisición de funciones cognitivas básicas (percepción clara y 
precisa, comportamiento sistemático, utilización del vocabulario adecuado, etcétera). Estas funciones son necesarias para 
el desarrollo de las competencias básicas, así como para el dominio de las destrezas elementales de comprensión y de 
expresión, tanto oral como escrita y simbólica. 

Además de las actividades presentes en el Libro del Alumno, en las Propuestas Didácticas Digitales se proponen 
fichas de trabajo para reforzar los contenidos desarrollados en las unidades del Libro del alumno. 

 Actividades de ampliación. Estas actividades están destinadas a aquellos alumnos y alumnas que, a través de la 
evaluación, muestran que no solo dominan con soltura los conceptos y los procedimientos de la unidad, sino que, 
además, son capaces de aplicar tales contenidos a todas las situaciones que se planteen en las actividades de 
enseñanza-aprendizaje propuestas en la unidad. 

Las acciones específicas de ampliación no tienen por objeto, en ningún caso, la anticipación de nuevos contenidos. 
Están orientadas a la aplicación de tales contenidos a situaciones más complejas o novedosas, que exijan un grado 
importante de competencia en la utilización de estrategias referidas a las capacidades cognitivas o a los procedimientos 
genéricos.  

Al igual que las actividades de refuerzo, las actividades de ampliación están expuestas en el Libro del Alumno y en 
las Propuestas Didácticas Digitales de cada materia. 

b. Programas de refuerzo para recuperar materias con evaluación negativa 
 
 

RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS NO SUPERADOS  
# DURANTE EL CURSO 

Buscando una atención más personalizada en el proceso de aprendizaje e intentando cubrir 
de forma individual las necesidades de aquellos alumnos que no alcanzan los objetivos señalados, 
los profesores del departamento organizarán un trabajo de refuerzo. Asimismo, podrá realizarse 
un examen de recuperación de los contenidos no superados en una fecha consensuada entre 
profesor y grupo de alumnos suspensos, siempre y cuando estos sean contenidos de LITERATURA 
(y TEXTO en 1.º/2.º ESO) (evaluación sumativa), ya que los contenidos de TEXTO* y LENGUA  se 
evalúan por medio de una evaluación continua. 

 

*Texto: En 1.º y 2.º, debido a los contenidos de este bloque, se realiza una evaluación 
sumativa. En 4.º, se realiza una evaluación continua en los dos primeros trimestres (texto literario) 
que se complementa con la nota del tercero (texto periodístico).   

 

¡Advertencias! 
 Sólo los alumnos con evaluación suspensa se presentarán a los exámenes de 

recuperación previstos y/o entregarán/realizarán las actividades suspensas o no 
entregadas en su día. 

 Los exámenes de recuperación o entregas de actividades/trabajos de la 1.ª y 2.ª 
evaluación se realizarán tras los respectivos periodos vacacionales. Para el tercer 
trimestre la organización será diferente y los exámenes de recuperación se llevarán a 
cabo antes del final del mismo.  

 Además, habrá una nueva posibilidad de recuperar contenidos de la 1.ª y 2.ª 
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evaluación en los últimos días lectivos del curso en una fecha fijada por el profesor 
de la asignatura. 

 Si bien en los exámenes se podrá obtener una calificación de hasta 10 puntos, en las 
AEC sólo se podrá conseguir una calificación de 5 puntos. 

 
#PRUEBA EXTRAORDINARIA 

El alumnado que tenga que realizar las pruebas extraordinarias lo hará únicamente de los 
contenidos no superados a lo largo del curso, que serán especificados individualmente al alumno 
y enviados, a su vez, por la plataforma (cc. familiares) 

Dicha evaluación será realizada con los instrumentos y criterios que el departamento decida: 
presentación de trabajos, cuadernillos, realización de tareas y/o pruebas de control orales o 
escritas, etc. Por lo general, en todos los casos, los trabajos/cuadernillos tendrán una puntuación 
de APTO/NO APTO y su entrega será obligatoria para poder aprobar la asignatura. 

Se podrá aprobar con una nota entre 5 (mínimo) y 7 (máximo) y no se podrá poner al alumno 
una calificación inferior a la obtenida al final de la evaluación ordinaria. En caso de no presentarse, 
la calificación será NP. 
 
RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO QUE PROMOCIONA CON ASIGNATURA PENDIENTE 

Se propone una doble vía: 
 
Para los alumnos que, habiendo promocionado, no hayan superado los objetivos mínimos del 

curso anterior, se propone una doble vía:  
 

1. Realización de un Programa de Refuerzo y Recuperación (PRR) trimestral de 
cuyo desarrollo y evaluación se irá informando tanto al alumno como a las 
familias. Este programa se desarrollará de manera trimestral y tendrá como 
objetivo que el alumno alcance los objetivos mínimos del curso anterior. Por 
ello, se realizarán dos bloques de actividades - 1ª y 2ª evaluación - y un 
examen en la 3ª evaluación (mes de abril).  
 
Las actividades serán supervisadas por el profesor o jefe del departamento y  
recibirán una valoración de "apto/no apto"; entregar las actividades en el plazo 
fijado, bien presentadas y completamente realizadas es condición 
imprescindible para poder realizar la prueba escrita de la tercera parte del PRR. 
El examen se calificará de 0 a 10 puntos.  
 
En caso de suspender el examen, habrá una nueva oportunidad en junio, antes 
del final de la evaluación ordinaria. 
 
2. Realización de un examen en junio, antes del final de la evaluación ordinaria. 

 
En ambos casos,  el examen será una prueba escrita que constará de tres partes: 

Literatura, Gramática y Texto. Su calificación se hará obteniendo la media aritmética sobre 10 
puntos, siempre y cuando el alumno apruebe, al menos, dos de las tres partes. 

 
Para cualquiera de los dos itinerarios, la nota final será publicada en el boletín oficial 

de junio (nota máxima: 5). En caso de obtener una calificación inferior a 5, habrá una 
nueva oportunidad en la convocatoria extraordinaria.  
 
Por último, aquellos alumnos  que habiendo cursado PMAR promocionen a 4º con el ASL no 
superado, tendrán que realizar un programa de refuerzo propuesto por el Departamento, y con las 
mismas características que las detalladas anteriormente para aquellos alumnos que promocionan 
a cursos ordinarios. 
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PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA  

Con el objetivo de superar las dificultades detectadas en el curso anterior y mejorar el 
rendimiento de este alumnado,  el profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará 
un informe que recoja las dificultades que impidieron a cada alumno superar los objetivos de la 
materia y fijará  un conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de dichas 
dificultades.  

 
Este plan de intervención individualizado será entregado tanto a los propios alumnos como a 

sus familias con el objeto de conseguir su compromiso y no tendrá una evaluación específica. No 
obstante, de manera general, las medidas y actuaciones serán las siguientes: 

 
1. Refuerzo académico 

 Proporcionar al alumnado recursos para que puedan reforzar y/o ampliar 
contenidos no adquiridos plenamente (por ejemplo, esquemas y mapas 
conceptuales en web del departamento) 

 Entregar actividades específicas y/o complementarias de contenidos no 
adquiridos (Classroom o CIFRA) 

 
2. Seguimiento 

 Control en realización de deberes, tareas, etc. 
 Planificación del tiempo de estudio. 
 Uso de la agenda 
 Sitio preferente en el aula y acompañamiento de un alumno que académica 

y socio-afectivamente sea motivador  
 Comunicación a las familiar vía tutor.   

 
 
 
 
8. PROYECTOS RELACIONADOS CON EL CURRÍCULO 

 
 Trabajos por proyectos educativos 

 
Tipo Nombre (Descripción) Curso Asignatura (s) Trim. 

INDIVID. 
Diversidad lingüística España (mapa artistico-conceptual) 3º LCL 2º 
Glosario jerga juvenil 4º LCL 3º 
    

INTRADEP. 
Jovellanos y la ilustración 4º LCL, GH, ECO 1º 
    

INTERDEP. 
    
    

 
 PLEI 

 
La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas. Nuestro centro 

establece una serie de objetivos que, como no podía ser de otra manera, coinciden sensiblemente con los propios 
del departamento de Lengua.  Entre ellos, se señalan algunos como potenciar la comprensión lectora, formar 
lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar, despertar y aumentar el interés del alumnado 
por la lectura, promover la formación de usuarios de las bibliotecas del centro y/o municipales, mejorar la 
expresión oral, leer de forma expresiva, utilizar la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía, incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo diario en el centro escolar.  

Asimismo, el centro establece unos principios generales de actuación y sugiere una serie de actividades que, en 
cumplimiento de ese plan, podría llevar a cabo cada departamento.  
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En efecto, desde los objetivos generales (y, en consecuencia, los propios de cada curso) hasta los mínimos 

establecidos para considerar como satisfactorio el rendimiento de un alumno, pasando por los contenidos, los 
criterios de calificación y los de evaluación de los cuatro cursos de la etapa, toda la programación de nuestra 
materia se basa en que precisamente la lectura, la escritura y la investigación son un elemento no ya añadido o, 
acaso, complementario, sino absolutamente central y decisivo de la misma.  

En todo caso, nuestro departamento, además de las actividades de lectura, escritura e interpretación que 
forman parte de la intervención educativa diaria y habitual, tiene señaladas una serie de lecturas obligatorias (una 
por evaluación) que los alumnos deben hacer en casa y por su cuenta, salvo en 1º ESO donde dedican una hora 
semanal en el aula, y sobre las cuales se realizan diferentes actividades.  

 Innecesario es, finalmente, señalar el peso que en la calificación tienen los aspectos relacionados con la lectura 
y la escritura en nuestra materia. Remitimos a los criterios de calificación, donde se indica el carácter obviamente 
decisivo que para un departamento de lengua deben tener intervenciones y actividades tan vinculadas con el 
objetivo fundamental de la misma: el logro por parte de los alumnos de la competencia comunicativa. 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR:  

A. EN TODAS LAS ÁREAS  
 Aprovechar las oportunidades lectoras que se presenten en clase y fuera de ella. 
 Ayudar al alumnado en la comprensión lectora de los textos y enunciados a los que debe enfrentarse 

en sus tareas escolares, utilizando las técnicas y estrategias. 
 Mejorar y enriquecer el vocabulario básico de cada materia mediante las actividades específicas que 

cada Departamento establece 
 Potenciar la lectura de libros, periódicos, revistas especializadas y enciclopedias como un instrumento 

complementario al aprendizaje de los contenidos que se imparten en cada materia. 
 Diseñar actividades sobre los textos de las diferentes materias dirigidos a desarrollar su comprensión 

como paso previo a la realización de otro tipo de actividades más específicas; deberá prestarse 
especial atención a las que contribuyan a mejorar la expresión escrita. 

 Enseñar al alumnado a utilizar estrategias y técnicas que le permitan analizar, resumir y exponer la 
información contenida en diferentes textos. 

 Incluir en las Programaciones Docentes las acciones concretas que cada Departamento llevará a cabo 
para fomentar la lectura y desarrollar la expresión escrita. 

 Realizar, al menos, una prueba lectoescritora al alumnado cuando ingresa en el centro. 
 Valorar académicamente los esfuerzos que el alumnado haga en su participación en las diversas 

actividades del proyecto.  
 

B. EN CADA DEPARTAMENTO:  
 Lectura en voz alta de textos en clase, cuidando la dicción, entonación, etc., para favorecer la 

correcta expresión oral y una comprensión del texto. 
 Elaboración de estrategias que ayuden a comprender las partes de un texto o de una lección por 

medio del subrayado, esquemas, resúmenes y mapas conceptuales.  
 Acercamiento previo al tema contenido en un texto, mediante el descubrimiento o la explicación de 

las ideas y conceptos básicos del mismo. 
 Realización de trabajos, redacciones... sobre textos dados, facilitando previamente preguntas cuyas 

respuestas impliquen la lectura de dichos textos.  
 Confección del vocabulario de cada unidad o el listado de los términos fundamentales de cada tema y 

utilización de los mismos en las actividades que se propongan. 
 Lectura en clase, por parte del profesorado y/o a iniciativa de los propios alumnos y alumnas, de 

textos complementarios a los de clase, periodísticos, divulgativos, enciclopédicos o literarios. 
 Propuesta de lectura de libros o fragmentos de los mismos por trimestres o cursos. 



Programación Docente – Curso 2021/22 

 
 Elaboración de trabajos de redacción relacionados con un tema concreto que se esté impartiendo o 

una efemérides.  
 Búsqueda de información relacionada con un tema propuesto, utilizando para ello Internet, 

enciclopedias, libros especializados... como complemento del tema que se está estudiando en clase o 
para la realización de trabajos.  

 Realización de debates, mesas redondas sobre libros, fragmentos o artículos periodísticos leídos.  
 Incentivar el uso del diccionario en el aula. 

 Actividades complementarias 

Villa Romana de Veranes* (FMC) o Termas Romanas de Campo Valdés GH1 

Centro de Interpretación Tito Bustillo, Ribadesella GH1 

Prerrománico, Románico y Gótico: Oviedo GH2 

Museo de la Minería y de la Industria de Asturias / Museo del Ferrocarril* GH3 

Visita a las salas de Roma del Museo Británico LAT 4 LAT 4 

Gijón y la Guerra Civil o Exposición sobre el Holocausto* GH4 

Museo Casa-natal Jovellanos GH y LCYL 4 

Ciudadela de Celestino Solar GH3 
 
 Actividades colegiales 

 
 Participación en concursos, talleres,... 

9. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

a. Indicadores de logro 

o Resultados de la evaluación del curso.  
o Adecuación de los materiales y recursos didácticos, y la distribución de espacios y tiempos a 

los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
o Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de aula y de centro 

b. Procedimiento de evaluación de la PD 
 

o Se pueden utilizar distintos tipos de instrumentos de recogida de datos: cuestionarios, 
rúbricas, encuestas... Además, se realizarán reuniones departamentales trimestrales en las que se 
analizarán los resultados y se reflejará en actas y en la memoria final del curso 


