
 

 

 

 

 



 

IES Profesor Pedro Antonio Ruiz Riquelme 

Curso Escolar: 2020/21 

Programación 
 

Materia: RCC1E - Refuerzo de la competencia 

en comunicación lingüística (LOMCE) 

 

Plan General Anual 

Curso: 

1º 

ETAPA: Educación 

Secundaria 

Obligatoria 

 

UNIDAD UF1: NARRACIÓN, SUSTANTIVO 

Y VERBO 

Fecha inicio prev.: 19/09/2020 Fecha fin prev.: 22/12/2020 Sesiones 

prev.: 

 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Expresión 

oral. 

 
 
 

 

 
Participación en 

distintas 

situaciones 

comunicativas 

planificadas o 

espontáneas: 

intercambio de 

roles, 

dramatizaciones, 

lecturas 

dramatizadas, 

monólogos y 

diálogos. 

Expresión de 

mensajes orales 

con claridad y 

precisión, 

entonando de 

forma correcta. 

Estructuración 

ordenada y 

coherente de 

textos orales. 

Adecuación del 

lenguaje oral al 

contexto 

comunicativo. 

1. Participar en 

situaciones 

comunicativas 

variadas 

(intercambio de 

roles, 

dramatizaciones, 

etc.) usando el 

lenguaje con 

claridad y 

corrección, 

entonando y 

respetando las 

normas que 

rigen la 

comunicación 

oral. 

 
 
 

 
 
 

 

2. Expresar de 

forma adecuada, 

estructurada y 

lógica el 

contenido de las 

producciones 

orales. 

1.1.1..Participa en 

distintas dinámicas 

de comunicación 

oral. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
1.2.1..Ordena y 

relaciona las ideas 

del discurso oral 

con corrección. 

 
 
 

 
 

 
1.2.2..Produce 

textos orales de 

forma autónoma, 

adecuándolos a la 

situación 

comunicativa. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,345 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

0,345 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
0,345 

CL 

CSC 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

AA 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

 

CL 

CSC 

 
 

Comprensión 

oral. 

 
Comprensión de 

textos orales: 

comprensión 

literal y 

comprensión 

interpretativa. 

Realización de 

resúmenes 

orales 

estructurados y 

expresados con 

 
1. Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales tanto en 

su sentido literal 

como 

interpretativo. 

 
2.1.1..Comprende el 

sentido global de 

textos orales 

propios y ajenos. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
0,345 

 
CL 

CSC 



 

IES Profesor Pedro Antonio Ruiz Riquelme 

Curso Escolar: 2020/21 

Programación 
 

Materia: RCC1E - Refuerzo de la competencia 

en comunicación lingüística (LOMCE) 

 

Plan General Anual 

Curso: 

1º 

ETAPA: Educación 

Secundaria 

Obligatoria 

 

UNIDAD UF1: NARRACIÓN, SUSTANTIVO 

Y VERBO 

Fecha inicio prev.: 19/09/2020 Fecha fin prev.: 22/12/2020 Sesiones 

prev.: 

 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Expresión 

oral. 

 
 
 

 

 
Participación en 

distintas 

situaciones 

comunicativas 

planificadas o 

espontáneas: 

intercambio de 

roles, 

dramatizaciones, 

lecturas 

dramatizadas, 

monólogos y 

diálogos. 

Expresión de 

mensajes orales 

con claridad y 

precisión, 

entonando de 

forma correcta. 

Estructuración 

ordenada y 

coherente de 

textos orales. 

Adecuación del 

lenguaje oral al 

contexto 

comunicativo. 

1. Participar en 

situaciones 

comunicativas 

variadas 

(intercambio de 

roles, 

dramatizaciones, 

etc.) usando el 

lenguaje con 

claridad y 

corrección, 

entonando y 

respetando las 

normas que 

rigen la 

comunicación 

oral. 

 
 
 

 
 
 

 

2. Expresar de 

forma adecuada, 

estructurada y 

lógica el 

contenido de las 

producciones 

orales. 

1.1.1..Participa en 

distintas dinámicas 

de comunicación 

oral. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
1.2.1..Ordena y 

relaciona las ideas 

del discurso oral 

con corrección. 

 
 
 

 
 

 
1.2.2..Produce 

textos orales de 

forma autónoma, 

adecuándolos a la 

situación 

comunicativa. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,345 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

0,345 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
0,345 

CL 

CSC 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

AA 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

 

CL 

CSC 

 
 

Comprensión 

oral. 

 
Comprensión de 

textos orales: 

comprensión 

literal y 

comprensión 

interpretativa. 

Realización de 

resúmenes 

orales 

estructurados y 

expresados con 

 
1. Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales tanto en 

su sentido literal 

como 

interpretativo. 

 
2.1.1..Comprende el 

sentido global de 

textos orales 

propios y ajenos. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
0,345 

 
CL 

CSC 



Otros elementos de la programación 

 

IES Profesor Pedro Antonio Ruiz Riquelme 

CURSO 

ESCOLAR: 

2020/21 

AREA/MATERIA: Refuerzo de la competencia en comunicación lingüística 

(LOMCE) 

CURSO: 1º ETAPA: Educación Secundaria 

Obligatoria 

 

 

Metodología 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

El carácter procedimental de la asignatura hace que las explicaciones teóricas se vean 

reducidas sustancialmente a favor del trabajo activo y diario por parte de los alumnos. Las 

actividades se realizarán de forma individual en la mayoría de los casos; en algunas 

ocasiones se trabajará en pareja, y se recurrirá al trabajo en grupo en algunos ejercicios 

puntuales. Se partirá del nivel de desarrollo del grupo y de sus conocimientos previos para ir 

actualizando su aprendizaje a través del trabajo continuado de las cuatro destrezas básicas: 

¿leer, escribir, hablar y escuchar¿. 

    

Medidas de atención a la diversidad 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

Objetivos: a) Mayor consecución de las competencias básicas b) Mejora del éxito escolar. c) 

Partir del nivel de conocimientos del alumno d) Utilizar los resultados como instrumento de 

reflexión para el departamento. 

    

Graduación de la dificultad de las actividades. Trabajo en el aula por grupos. Diseño de 

actividades relacionadas con las TIC: uso de páginas interactivas, búsqueda de información, 

uso de la página web del centro. Actividades de refuerzo encaminadas a la mejora de la 

ortografía y la expresión escrita: dictados diarios, creaciones literarias, redacciones, creación 

de un glosario individual. Realizar tareas concretas, cortas y motivadoras. Emplear 

instrucciones claras y precisas. Trabajar en situaciones grupales estructuradas y dirigidas para 

aprender a trabajar en grupo. 

    

Utilizar experiencias de aprendizaje variadas: generalizar los contenidos aprendidos a 

situaciones de la vida cotidiana. Secuenciar y operativizar los contenidos de aprendizaje 

que se le propongan. 

    

Reiterar e insistir en aquellos aprendizajes básicos o base para otros. Evitar situaciones de 

respuesta inmediata. Partir de ejercicios, considerando su dificultad y el tiempo requerido para 

su ejecución, que el alumno sea capaz de resolverlos por sí solo, sin necesidad de 

instigación verbal. Modificar progresivamente la dificultad de dichas tareas. Entrenar de 

forma sistemática en procesos de estructuración de la información, tanto de información oral 

como escrita. Recompensar, de la forma más apropiada, los esfuerzos y los logros. 

    

Realizar tareas de trabajo cooperativo (en grupo, en parejas, enseñanza tutorada, etc). 
    

Evaluación 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 



 

IES Profesor Pedro Antonio Ruiz Riquelme 

Curso Escolar: 2020/21 

Programación 
 

Materia: LCL2E - Lengua Castellana y 

Literatura (LOMCE) 

Plan General Anual 

Curso: 

2º 

ETAPA: Educación 

Secundaria Obligatoria 

 

UNIDAD UF1: TEMAS 1, 2, 3 Fecha inicio prev.: 21/09/2020 Fecha fin prev.: 17/12/2020 Sesiones 

prev.: 

 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 

COMUNICACIÓN 

ORAL: 

ESCUCHAR Y 

HABLAR. 

Comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos orales en 

relación con el 

ámbito de uso: 

ámbito personal, 

académico/escolar 

y ámbito social. 

Comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos orales en 

relación con la 

finalidad que 

persiguen: textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos. 

Observación, 

reflexión, 

comprensión y 

valoración del 

sentido global de 

los debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas, de la 

intención 

comunicativa de 

cada interlocutor y 

aplicación de las 

normas básicas 

que los regulan. 

Conocimiento y 

uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias 

necesarias para la 

producción y 

evaluación de 

textos orales. 

Conocimiento, uso 

y aplicación de las 

estrategias 

necesarias para 

hablar en público: 

planificación del 

discurso, prácticas 

orales formales e 

 
1. Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar 

y social. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
2. Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales de diferente 

tipo. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

5. Participar y 

valorar la 

intervención en 

debates, coloquios 

y conversaciones 

espontáneas. 

1.1.1.Anticipa 

ideas e infiere 

datos del emisor y 

del contenido del 

texto analizando 

fuentes de 

procedencia no 

verbal. 

 
1.2.1.Comprende 

el sentido global 

de textos orales 

de intención 

narrativa, 

descriptiva e 

instructiva, 

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. 

 
1.5.1.Participa 

activamente en 

debates, 

coloquios... 

escolares 

respetando las 

reglas de 

interacción, 

intervención y 

cortesía que los 

regulan, 

manifestando sus 

opiniones y 

respetando las 

opiniones de los 

demás. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
 
 

 
Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

0,185 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
0,185 

CL 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
CL 

CSC 



 

IES Profesor Pedro Antonio Ruiz Riquelme 

Curso Escolar: 2020/21 

Programación 
 

Materia: LCL3E - Lengua Castellana y 

Literatura (LOMCE) 

Plan General Anual 

Curso: 

3º 

ETAPA: Educación 

Secundaria Obligatoria 

 

UNIDAD UF1: LA PALABRA. LITERATURA 

EDAD MEDIA 

Fecha inicio prev.: 17/09/2020 Fecha fin prev.: 09/12/2020 Sesiones 

prev.: 48 

 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 

COMUNICACIÓN 

ORAL: 

ESCUCHAR Y 

HABLAR 

Comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos orales en 

relación con el 

ámbito de uso: 

ámbito personal, 

académico/escolar 

y ámbito social. 

Comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos orales en 

relación con la 

finalidad que 

persiguen: textos 

expositivos y 

textos 

argumentativos. 

Observación, 

reflexión, 

comprensión y 

valoración del 

sentido global de 

los debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas, de la 

intención 

comunicativa de 

cada interlocutor y 

aplicación de las 

normas básicas 

que los regulan. 

Conocimiento y 

uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias 

necesarias para la 

producción y 

evaluación de 

textos orales. 

Conocimiento, uso 

y aplicación de las 

estrategias 

necesarias para 

hablar en público: 

planificación del 

discurso, prácticas 

orales formales e 

 

 
 
 

1. Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar 

y social. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
2. Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales de diferente 

tipo. 

 

 
 
 

 
 

 
3. Reconocer, 

interpretar y 

evaluar 

progresivamente 

la claridad 

expositiva, la 

adecuación, 

coherencia y 

cohesión del 

contenido de las 

producciones 

orales propias y 

ajenas, así como 

los aspectos 

prosódicos y los 

elementos no 

verbales (gestos, 

movimientos, 

mirada...). 

1.1.1.Comprende 

el sentido global 

de textos orales 

propios del ámbito 

personal, 

escolar/académico 

y social, 

identificando la 

estructura, la 

información 

relevante y la 

intención 

comunicativa del 

hablante. 

 
1.2.3.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...) 

 
1.3.1.Conoce el 

proceso de 

producción de 

discursos orales 

valorando la 

claridad 

expositiva, la 

adecuación, la 

coherencia del 

discurso, así como 

la cohesión de los 

contenidos. 

Eval. Ordinaria: 

Análisis de 

textos:50% 

Escala de 

observación:50% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:50% 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:50% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,172 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
0,172 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

0,172 

CL 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
AA 

CDIG 

CL 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
CL 



 

IES Profesor Pedro Antonio Ruiz Riquelme 

Curso Escolar: 2020/21 

Programación 
 

Materia: LCL4E - Lengua Castellana y 

Literatura (LOMCE) 

Plan General Anual 

Curso: 

4º 

ETAPA: Educación 

Secundaria Obligatoria 

 

UNIDAD UF1: PRIMER TRIMESTRE Fecha inicio prev.: 16/09/2020 Fecha fin prev.: 

20/12/2020 

Sesiones 

prev.: 54 

 

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 

UNIDAD UF2: SEGUNDO TRIMESTRE Fecha inicio prev.: 08/01/2021 Fecha fin prev.: 12/04/2021 Sesiones 

prev.: 46 

 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 

Comunicación 

oral: escuchar 

y hablar. 

Comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos orales en 

relación con el 

ámbito de uso: 

ámbito personal, 

académico, 

social y ámbito 

laboral. 

Comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos orales en 

relación con la 

finalidad que 

persiguen: 

textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

textos 

argumentativos. 

El diálogo. 

Observación y 

comprensión del 

sentido global 

de debates, 

coloquios, 

entrevistas y 

conversaciones 

espontáneas de 

la intención 

comunicativa de 

cada interlocutor 

y aplicación de 

las normas 

básicas que 

regulan la 

comunicación. 

Conocimiento y 

uso 

progresivamente 

1.Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales propios del 

ámbito personal, 

académico/escola

r y social. 

1.1.1.Comprende el 

sentido global de 

textos orales propios 

del ámbito personal, 

académico y 

laboral, 

identificando la 

información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la 

intención comunicativa 

del hablante. 

 
1.1.2.Anticipa ideas 

e infiere 

datos del emisor y del 

contenido 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
relevante y extrae 

informaciones 

concretas. 

 
 

1.1.4.Distingue 

las partes en las que 

se estructuran los 

mensajes orales y la 

interrelación entre 

discurso y contexto. 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Eval. Ordinaria: 

Pruebas escritas:100% 

 
 
 
 
 
 
 
 

escritas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Pruebas escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

del texto 

analizando 

fuentes de 

procedencia no 

verbal. 

Eval. Extraordinaria:  

1.1.3.Retiene 

información 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

0,097 CL 

 



OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

Metodología 

La lengua, además de ser objeto de una disciplina científica, es el instrumento 

primordial de una actividad inherente al ser humano: la comunicación. Por eso, su dominio, 

como el de todo instrumento, se adquiere con el uso. El eje y punto de partida de la 

intervención didáctica debe ser, por tanto, la actividad comunicativa, entendida ésta como una 

situación en la que siempre están en juego dos procesos: la producción y la recepción de 

mensajes. 

. Su interdependencia viene dada por el carácter instrumental que poseen la mayoría de ellos. 

Que en los alumnos y alumnas se produzca un aprendizaje significativo dependerá del acierto 

con que se apliquen a las situaciones comunicativas propuestas en las actividades. Por otra 

parte, el desarrollo curricular está presidido por una clara intencionalidad: la educación en 

valores. Esto hace que determinados contenidos se proyecten hacia aquellos aspectos de la 

realidad social que necesitan ser valorados desde un punto de vista ético o moral y que se 

deriven de la lectura o de cualquier otra situación comunicativa. 

El análisis de estos procesos dará lugar en el aula a la puesta en marcha de un conjunto de 

procedimientos cuyo objetivo último no es otro que el desarrollo constante de la competencia 

comunicativa, en el sentido que le da la Pragmática. Ahora bien, este objetivo conlleva conocer 

"el objeto" con el que nos comunicamos; saber cómo funciona, entender 

los mecanismos que regulan el complejo sistema de la lengua cuando ésta se convierte en un 

patrimonio social que cualquier hablante se ve obligado a utilizar. 

Pero el objeto no debe confundirse con el objetivo. Los diferentes modelos explicativos que 

nos ofrecen las disciplinas de estudio del lenguaje sólo estarán presentes en la medida en que 

sirvan o se subordinen a fines didácticos. En este sentido, no podemos obviar la referencia 

explícita al desarrollo actual de la Lingüística del Texto y de la Pragmática. Sus análisis nos 

permiten integrar en una misma área del currículum la Lengua y la Literatura, y considerar ésta 

como producto lingüístico, estético, cultural y social. 

A partir de esta concepción teórica, organizamos los contenidos del currículum en torno a los 

siguientes núcleos: COMUNICACIÓN ORAL, C. ESCRITA, CONOCIMIENTO DE LA LENGUA, 

EDUCACIÓN LITERARIA.El primer y el segundo núcleo contemplan el fenómeno de la 

comunicación, como referente constante, en su doble vertiente: comprensión y expresión. La 

lectura de un texto, de una imagen o de cualquier mensaje codificado de forma verbal o no 

verbal dará pie para ejercitarse en dichos procedimientos. 

Se recogen aquí, por tanto, los usos y formas de la comunicación oral y escrita, así como los 

sistemas no verbales de comunicación. En el análisis del discurso haremos hincapié en dos de 

sus propiedades, la corrección gramatical y la adecuación al context, apreciando también en el 

Primer Ciclo los mecanismos de cohesión y coherencia, mecanismos que se estudiarán de 

forma más intensa en el Segundo Ciclo. En este sentido, se propiciarán las tareas de 

aprendizaje acerca de la lengua: consulta del diccionario, elaboración de esquemas, resumen 

escrito y oral de textos, etc. 

De la lengua como objeto de conocimiento, se dará cuenta a lo largo del ciclo ¿y de la etapa¿ 

de los distintos niveles de estudio: morfológico, sintáctico, semántico y pragmático, aunque en 



 

IES Profesor Pedro Antonio Ruiz Riquelme 

Curso Escolar: 2020/21 

Programación 
 

Materia: LCL1B - Lengua Castellana y 

Literatura I (LOMCE) 

Plan General Anual 

Curso: 

1º 

ETAPA: Bachillerato de 

Ciencias/Sociales

 

UNIDAD UF1: LENGUAS DE ESPAÑA, 

COMUNICACIÓN, LINGCA. TEXTUAL, 

MORFOLOGÍA Y LITERATURA EM. 

Fecha inicio prev.: 21/09/2020 Fecha fin prev.: 17/12/2020 Sesiones 

prev.: 40 

 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 

COMUNICACIÓN 

ORAL: 

ESCUCHAR Y 

HABLAR. 

La 

comunicación 

oral no 

espontánea en 

el ámbito 

académico. Su 

proceso y la 

situación 

comunicativa. 

Textos 

expositivos y 

argumentativos 

orales. 

Los géneros 

textuales orales 

propios del 

ámbito 

académico. 

Comprensión y 

producción de 

textos orales 

procedentes de 

los medios de 

comunicación 

social. 

Recursos. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

1.Exponer 

oralmente un tema 

especializado con 

rigor y claridad, 

documentándose 

en fuentes 

diversas, 

organizando la 

información 

mediante 

esquemas, 

siguiendo un orden 

preestablecido y 

utilizando las 

técnicas de 

exposición oral y 

las Tecnologías de 

la Información y la 

Comunicación. 

1.1.2. Se expresa 

oralmente con 

fluidez, con la 

entonación, el 

tono, timbre y 

velocidad 

adecuados a las 

condiciones de la 

situación 

comunicativa. 

 
1.1.3. Ajusta su 

expresión verbal 

a las condiciones 

de la situación 

comunicativa: 

tema, ámbito 

discursivo, tipo 

de destinatario, 

etc. empleando 

un léxico preciso 

y especializado y 

evitando el uso 

de 

coloquialismos, 

muletillas y 

palabras 

comodín. 

 
1.1.4. Evalúa sus 

propias 

presentaciones 

orales y las de 

sus compañeros, 

detectando las 

dificultades 

estructurales y 

expresivas y 

diseñando 

estrategias para 

mejorar sus 

prácticas orales y 

progresar en el 

aprendizaje 

autónomo. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

 
 
 

 
 
 

 
 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,200 CL 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

0,200 CL 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

0,200 CL 



 

IES Profesor Pedro Antonio Ruiz Riquelme 

Curso Escolar: 2020/21 

Programación 
 

Materia: LCL2B - Lengua Castellana y 

Literatura II (LOMCE) 

Plan General Anual 

Curso: 

2º 

ETAPA: Bachillerato de 

Ciencias/Sociales

 

UNIDAD UF1: UNIDAD FORMATIVA 1 Fecha inicio prev.: 16/09/2020 Fecha fin prev.: 18/12/2021 Sesiones 

prev.: 51 

 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

COMUNICACIÓN 

ORAL: 

ESCUCHAR Y 

HABLAR. 

La 

comunicación 

oral no 

espontánea en 

el ámbito 

académico, 

periodístico, 

profesional y 

empresarial. Su 

caracterización. 

Comprensión y 

producción de 

textos orales 

procedentes de 

los medios de 

comunicación 

social: géneros 

informativos y 

de opinión. La 

publicidad. 

Presentación 

oral: 

planificación, 

documentación, 

evaluación y 

mejora. 

3.Extraer 

información de 

textos orales 

periodísticos y 

publicitarios 

procedentes de 

los medios de 

comunicación 

social, 

reconociendo la 

intención 

comunicativa, el 

tema, la 

estructura del 

contenido, 

identificando los 

rasgos propios 

del género 

periodístico, los 

recursos 

verbales y no 

verbales 

utilizados y 

valorando de 

forma crítica su 

forma y su 

contenido. 

1.3.1.Interpreta 

diversos 

anuncios sonoros 

y audiovisuales 

identificando la 

información y la 

persuasión, 

reconociendo los 

elementos que 

utiliza el emisor 

para seducir al 

receptor, 

valorando 

críticamente su 

forma y su 

contenido y 

rechazando las 

ideas 

discriminatorias. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,213 CL 

 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER 

Y ESCRIBIR. 

La 

comunicación 

escrita en el 

ámbito 

académico, 

periodístico, 

profesional y 

empresarial. 

Sus elementos. 

Géneros 

textuales. 

Análisis y 

comentario de 

textos escritos 

del ámbito 

académico. 

Planificación, 

realización, 

revisión y 

mejora de 

textos escritos 

de diferentes 

ámbitos 

1.Comprender y 

producir textos 

expositivos y 

argumentativos 

propios del 

ámbito 

académico, 

periodístico, 

profesional o 

empresarial, 

identificando la 

intención del 

emisor, 

resumiendo su 

contenido, 

diferenciando la 

idea principal y 

explicando el 

modo de 

organización. 
2.1.1.Comprende el sentido global de 

textos escritos de carácter expositivo y 

argumentativo propios del ámbito 

académico, periodístico, profesional o 

empresarial 

identificando la intención 

comunicativa del emisor y su idea 

principal. 



Otros elementos de la programación 

 

IES Profesor Pedro Antonio Ruiz Riquelme 

CURSO ESCOLAR: 2020/21 

AREA/MATERIA: Lengua Castellana y Literatura II (LOMCE) CURSO: 1º/2º ETAPA: Bachillerato 

 

 

Metodología 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

La metodología ha de ser lo más práctica posible, de manera que se procure una amplia 

participación del alumno en las clases. Con tal fin, antes de iniciar un tema, el profesor 

facilitará unas nociones generales sobre cuestiones gramaticales, o sobre una época, un 

autor o una obra determinados. A continuación se pasará al estudio de los textos, ya que no 

se concibe aprender literatura sin leer literatura. En este apartado el alumno habrá de 

reconocer, de modo práctico, las características antes enunciadas: signos de una 

determinada época, rasgos estilísticos de un escritor, tópicos renovados... 

    

Otro objetivo que se debe alcanzar mediante los comentarios es que el alumno vuelva sus 

ojos, con sensibilidad, hacia épocas pretéritas. Al mismo tiempo hemos de fomentar su 

espíritu crítico a la hora de valorar hechos y comportamientos de ese pasado. Otras 

actividades completarán esta metodología. Así, la lectura en voz alta (incluida la lectura 

dramatizada de textos teatrales) servirá para potenciar la comunicación oral. Por otra parte, 

se suscitarán debates, que pueden tomar como punto de partida el tema de una obra, con lo 

que los alumnos aprenderán a formular y expresar sus propias opiniones y a escuchar las 

ajenas. Siempre que sea posible se hará uso de los medios audiovisuales. Creemos que un 

ordenador con conexión a Internet pueden ser una gran ayuda en nuestra asignatura, sin 

olvidar la placentera herramienta que profesores y alumnos tienen a su disposición: el libro. 

Con frecuencia en estos cursos se utiliza el retroproyector y el cañón para exposiciones. 

    

DURANTE EL PRESENTE CURSO, DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES 

DEBIDAS A LA PANDEMIA, SE LLEVARÁN A CABO LAS SIGUIENTES 

ACTUACIONES: 

-Clases emitidas en streaming para alumnos que deban permanecer aislados 

temporalmente. 

-Uso de la plataforma Classroom para todos los alumnos. Esta plataforma facilita el 

intercambio de apuntes del profesor y ejercicios realizados por los alumnos, así como el 

seguimiento adecuado de las clases para los alumnos “semipresenciales”. 

-En el caso de los grupos semipresenciales, como es el caso de 1º de Bachillerato, el 

profesor impartirá las clases on line al grupo que permanezca en casa y establecerá 

pruebas de evaluación alternativas para cada subgrupo. 

EN CASO DE CIERRE TEMPORAL O DEFINITIVO DEL CENTRO, SE LLEVARÁN A 

CABO LAS SIGUIENTES ACTUACIONES: 

-Las clases se impartirán en streaming para todos los alumnos, el día y la hora indicados 

en el horario habitual. Para ello disponemos del correo corporativo de todos los alumnos 

con el fin de comunicarnos con ellos a través de Meet y Classroom.además de los medios 

informáticos que el centro pone a nuestra disposición (ordenador, cámara y micrófono). 

-Si fuera necesario evaluar a los alumnos fuera del centro, se realizarían exámenes orales 

para contenidos que así lo permitan, como la literatura, por ejemplo, y exámenes escritos 

por video conferencia si las circunstancias así nos lo exigieran. 

EN CASO DE LA EXISTENCIA DE ALUMNOS QUE NO ASISTAN A CLASES 

PRESENCIALES POR CUESTIONES DE RIESGO PARA LA SALUDO.  

Será el profesor encargado de la materia el que mantenga el contacto con el alumno por 

los cauces que se tengan disponibles. En cualquier caso, el procedimiento general será el 

siguiente:  

-Tareas enviadas a través de correo o classroom y corrección de las mismas, elaboración 

de vídeos explicativos de los contenidos que se están impartiendo en clase, apuntes sobre 

los contenidos también enviados a través de la plataforma mencionada…  

-En cuanto a los instrumentos de evaluación que se utilizarán con estos alumnos, son los 

indicados en el apartado “Evaluación”. 

    



 IES Profesor Pedro Antonio Ruiz Riquelme
Curso Escolar: 2020/21

Programación

Materia: LAT4E - Latín
(LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Aracne. Ifigenia. Orfeo. Fecha inicio prev.: 16/09/2020 Fecha fin prev.: 21/12/2020 Sesiones
prev.: 39

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
modernas

Identificación
de lexemas, y
afijos latinos
usados en la
propia lengua.

1.Conocer los
orígenes de las
lenguas
habladas en
España,
clasificarlas y
localizarlas en
un mapa.

1.1.1.Señala sobre
un mapa el marco
geográfico en el
que se sitúa en
distintos períodos
la civilización
romana,
delimitando su
ámbito de
influencia y
ubicando con
precisión puntos
geográficos,
ciudades o restos
arqueológicos
conocidos por su
relevancia
histórica.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CSC

3.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos
formantes de
las palabras.

1.3.1.Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 CL

Sistema de
lengua
latina:
elementos
básicos

Diferentes
sistemas de
escritura: los
orígenes de la
escritura.
Orígenes del
alfabeto latino.
La
pronunciación.

1.Conocer
diferentes
sistemas de
escritura y
distinguirlos del
alfabeto.

2.1.1.Reconoce
diferentes tipos de
escritura,
clasificándolos
conforme a su
naturaleza y su
función.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CDIG
CL

2.Conocer el
origen del
alfabeto en las
lenguas
modernas.

2.2.1.Explica el
origen del alfabeto
de diferentes
lenguas partiendo
del abecedario
latino, señalando
las principales
adaptaciones que
se producen en
cada una de ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL



3.Conocer y
aplicar con
corrección las
normas básicas
de
pronunciación
en latín.

2.3.1.Lee en voz
alta textos latinos
de cierta extensión
con la
pronunciación
correcta.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

Morfología Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación:
las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
adjetivos y
verbos.
Los verbos:
formas
personales,
infinitivo de
presente
activo y
participio de
perfecto.

1.Identificar y
distinguir los
distintos
formantes de
las palabras.

3.1.1.Descompone
palabras en sus
distintos
formantes,
sirviéndose de
estos para
identificar
desinencias y
explicar el
concepto de
flexión y
paradigma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

2.Distinguir y
clasificar
distintos tipos
de palabras.

3.2.1.Distingue
palabras variables
e invariables
explicando los
rasgos que
permiten
identificarlas y
definiendo criterios
para clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

3.Comprender
el concepto de
declinación y
flexión verbal.

3.3.1.Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en latín,
distinguiéndolos a
partir de su
enunciado y
clasificándolos
según su categoría
y declinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

3.3.2.Distingue
diferentes tipos de
palabras a partir
de su enunciado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro
de la su
declinación y
declinarlas
correctamente.

3.4.1.Declina
palabras y
sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente
para cada palabra
el paradigma de
flexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

5.Conjugar
correctamente
las formas
verbales
estudiadas.

3.5.1.Identifica las
distintas
conjugaciones
verbales latinas y
clasifica los verbos
según su
conjugación a
partir de su
enunciado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL



3.5.2.Conoce e
identifica las
formas que
componen el
enunciado de los
verbos de
paradigmas
regulares y
reconoce a partir
de estas los
diferentes modelos
de conjugación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

3.5.3.Identifica
correctamente las
principales formas
derivadas de cada
uno de los temas
verbales latinos:
en voz activa el
modo indicativo
tanto del tema de
presente como del
tema de perfecto;
en pasiva, el
presente, el
pretérito
imperfecto, el
futuro imperfecto y
el pretérito
perfecto de
indicativo, así
como el infinitivo
de presente activo
y el participio de
perfecto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

3.5.5.Traduce
correctamente al
castellano
diferentes formas
verbales latinas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

Sintaxis Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.

1.Conocer y
analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

4.1.1.Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos
adaptados
identificando
correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen las
diferentes palabras
y explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

2.Conocer los
nombres de los
casos latinos e
identificar las
principales
funciones que
realizan en la
oración, saber
traducir los
casos a la
lengua materna
de forma
adecuada.

4.2.1.Enumera
correctamente los
nombres de los
casos que existen
en la flexión
nominal latina,
explicando las
principales
funciones que
realizan dentro de
la oración e
ilustrando con
ejemplos la forma
adecuada de
traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL



3.Reconocer y
clasificar los
tipos de oración
simple.

4.3.1.Compara y
clasifica diferentes
tipos de oraciones
simples
identificando sus
características.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

Roma:
historia,
cultura y
civilización

Períodos de la
historia de
Roma.
Vida cotidiana.
La familia
romana.
Mitología y
religión.

1.Conocer los
hechos
históricos de los
periodos de la
historia de
Roma,
encuadrarlos en
su periodo
correspondiente
y realizar ejes
cronológicos.

5.1.1.Distingue las
diferentes etapas
de la historia de
Roma, explicando
sus rasgos
esenciales y las
circunstancias que
intervienen en el
paso de unas a
otras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CDIG
CSC

5.1.2.Sabe
enmarcar
determinados
hechos históricos
en el periodo
histórico
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 CMCT

5.1.3.Puede
elaborar ejes
cronológicos en los
que se
representan hitos
históricos
relevantes,
consultando
diferentes fuentes
de información.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

5.1.4.Describe
algunos de los
principales hitos
históricos de la
civilización latina
explicando a
grandes rasgos las
circunstancias en
las que tienen
lugar y sus
principales
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CDIG
CSC

3.Conocer la
composición de
la familia y los
roles asignados
a sus
miembros.

5.3.1.Identifica y
explica los
diferentes papeles
que desempeñan
dentro de la familia
cada uno de sus
miembros
analizando a
través de ellos
estereotipos
culturales de la
época y
comparándolos
con los actuales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 CL
CSC



4.Conocer los
principales
dioses de la
mitología.

5.4.1.Identifica los
principales dioses
y héroes de la
mitología
grecolatina,
señalando los
rasgos que los
caracterizan, y
estableciendo
relaciones entre
los dioses más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CDIG
CSC

5.Conocer los
dioses, mitos y
héroes latinos y
establecer
semejanzas y
diferencias
entre los mitos y
héroes antiguos
y los actuales.

5.5.1.Reconoce e
ilustra con
ejemplos la
pervivencia de lo
mítico y de la
figura del héroe en
nuestra cultura,
señalando las
semejanzas y las
principales
diferencias que se
observan entre
ambos
tratamientos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CDIG
CSC

Textos

Iniciación a las
técnicas de
traducción y
retroversión.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Lectura
comprensiva
de textos
traducidos.

1.Aplicar
conocimientos
básicos de
morfología y
sintaxis para
iniciarse en la
interpretación y
traducción de
frases de
dificultad
progresiva y
textos
adaptados.

6.1.1.Utiliza
adecuadamente el
análisis
morfológico y
sintáctico de frases
de dificultad
graduada y textos
adaptados para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

2.Realizar a
través de una
lectura
comprensiva
análisis y
comentario del
contenido y la
estructura de
textos clásicos
traducidos.

6.2.1.Realiza
comentarios sobre
determinados
aspectos culturales
presentes en los
textos
seleccionados
aplicando para ello
los conocimientos
adquiridos
previamente en
esta o en otras
materias.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

Léxico

Vocabulario
básico latino:
léxico
transparente,
palabras de
mayor
frecuencia y
principales
prefijos y
sufijos.

1.Conocer,
identificar y
traducir el léxico
latino
transparente,
las palabras de
mayor
frecuencia y los
principales
prefijos y
sufijos.

7.1.1.Deduce el
significado de
términos latinos no
estudiados
partiendo del
contexto o de
palabras de la
lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

7.1.2.Identifica y
explica las
palabras de mayor
frecuencia y los
principales prefijos
y sufijos,
traduciéndolos a la
propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL



UNIDAD UF2: Zeus y Europa.
Prometeo. Triptólemo.

Fecha inicio prev.: 11/01/2021 Fecha fin prev.: 25/03/2021 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
modernas

Marco
geográfico de
la lengua.
Las lenguas
de España:
lenguas
romances y no
romances.
Pervivencia de
elementos
lingüísticos
latinos.
Identificación
de lexemas, y
afijos latinos
usados en la
propia lengua.

1.Conocer los
orígenes de las
lenguas
habladas en
España,
clasificarlas y
localizarlas en
un mapa.

1.1.2.Identifica las
lenguas que se
hablan en España,
diferenciando por
su origen
romances y no
romances y
delimitando en un
mapa las zonas en
las que se utilizan.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CDIG
CL

2.Poder traducir
étimos latinos
transparentes.

1.2.1.Traduce del
latín las palabras
transparentes
sirviéndose del
repertorio léxico
que conoce tanto
en la propia lengua
como en otras
lenguas modernas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

3.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos
formantes de
las palabras.

1.3.1.Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 CL

Sistema de
lengua
latina:
elementos
básicos

La
pronunciación.

3.Conocer y
aplicar con
corrección las
normas básicas
de
pronunciación
en latín.

2.3.1.Lee en voz
alta textos latinos
de cierta extensión
con la
pronunciación
correcta.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

Morfología Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación:
las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
adjetivos y
verbos.
Los verbos:
formas
personales,
infinitivo de
presente
activo y
participio de
perfecto.

1.Identificar y
distinguir los
distintos
formantes de
las palabras.

3.1.1.Descompone
palabras en sus
distintos
formantes,
sirviéndose de
estos para
identificar
desinencias y
explicar el
concepto de
flexión y
paradigma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

2.Distinguir y
clasificar
distintos tipos
de palabras.

3.2.1.Distingue
palabras variables
e invariables
explicando los
rasgos que
permiten
identificarlas y
definiendo criterios
para clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL



3.Comprender
el concepto de
declinación y
flexión verbal.

3.3.1.Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en latín,
distinguiéndolos a
partir de su
enunciado y
clasificándolos
según su categoría
y declinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

3.3.2.Distingue
diferentes tipos de
palabras a partir
de su enunciado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro
de la su
declinación y
declinarlas
correctamente.

3.4.1.Declina
palabras y
sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente
para cada palabra
el paradigma de
flexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

5.Conjugar
correctamente
las formas
verbales
estudiadas.

3.5.1.Identifica las
distintas
conjugaciones
verbales latinas y
clasifica los verbos
según su
conjugación a
partir de su
enunciado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

3.5.2.Conoce e
identifica las
formas que
componen el
enunciado de los
verbos de
paradigmas
regulares y
reconoce a partir
de estas los
diferentes modelos
de conjugación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL



3.5.3.Identifica
correctamente las
principales formas
derivadas de cada
uno de los temas
verbales latinos:
en voz activa el
modo indicativo
tanto del tema de
presente como del
tema de perfecto;
en pasiva, el
presente, el
pretérito
imperfecto, el
futuro imperfecto y
el pretérito
perfecto de
indicativo, así
como el infinitivo
de presente activo
y el participio de
perfecto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

3.5.5.Traduce
correctamente al
castellano
diferentes formas
verbales latinas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

6.Identificar y
relacionar
elementos
morfológicos,
de la lengua
latina que
permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

3.6.1.Identifica y
relaciona
elementos
morfológicos de la
lengua latina para
realizar el análisis
y traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

Sintaxis Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
coordinadas.
Las oraciones
de infinitivo
concertado.

1.Conocer y
analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

4.1.1.Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos
adaptados
identificando
correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen las
diferentes palabras
y explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

2.Conocer los
nombres de los
casos latinos e
identificar las
principales
funciones que
realizan en la
oración, saber
traducir los
casos a la
lengua materna
de forma
adecuada.

4.2.1.Enumera
correctamente los
nombres de los
casos que existen
en la flexión
nominal latina,
explicando las
principales
funciones que
realizan dentro de
la oración e
ilustrando con
ejemplos la forma
adecuada de
traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL



3.Reconocer y
clasificar los
tipos de oración
simple.

4.3.1.Compara y
clasifica diferentes
tipos de oraciones
simples
identificando sus
características.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

7.Identificar y
relacionar
elementos
sintácticos de la
lengua latina
que permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

4.7.1.Identifica y
relaciona
elementos
sintácticos de la
lengua latina para
realizar el análisis
y traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Roma:
historia,
cultura y
civilización

Períodos de la
historia de
Roma.
Vida cotidiana.
La familia
romana.
Mitología y
religión.

1.Conocer los
hechos
históricos de los
periodos de la
historia de
Roma,
encuadrarlos en
su periodo
correspondiente
y realizar ejes
cronológicos.

5.1.1.Distingue las
diferentes etapas
de la historia de
Roma, explicando
sus rasgos
esenciales y las
circunstancias que
intervienen en el
paso de unas a
otras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CDIG
CSC

5.1.2.Sabe
enmarcar
determinados
hechos históricos
en el periodo
histórico
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 CMCT

5.1.3.Puede
elaborar ejes
cronológicos en los
que se
representan hitos
históricos
relevantes,
consultando
diferentes fuentes
de información.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

5.1.4.Describe
algunos de los
principales hitos
históricos de la
civilización latina
explicando a
grandes rasgos las
circunstancias en
las que tienen
lugar y sus
principales
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CDIG
CSC



3.Conocer la
composición de
la familia y los
roles asignados
a sus
miembros.

5.3.1.Identifica y
explica los
diferentes papeles
que desempeñan
dentro de la familia
cada uno de sus
miembros
analizando a
través de ellos
estereotipos
culturales de la
época y
comparándolos
con los actuales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 CL
CSC

4.Conocer los
principales
dioses de la
mitología.

5.4.1.Identifica los
principales dioses
y héroes de la
mitología
grecolatina,
señalando los
rasgos que los
caracterizan, y
estableciendo
relaciones entre
los dioses más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CDIG
CSC

5.Conocer los
dioses, mitos y
héroes latinos y
establecer
semejanzas y
diferencias
entre los mitos y
héroes antiguos
y los actuales.

5.5.1.Reconoce e
ilustra con
ejemplos la
pervivencia de lo
mítico y de la
figura del héroe en
nuestra cultura,
señalando las
semejanzas y las
principales
diferencias que se
observan entre
ambos
tratamientos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CDIG
CSC

Textos Iniciación a las
técnicas de
traducción y
retroversión.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Lectura
comprensiva
de textos
traducidos.

1.Aplicar
conocimientos
básicos de
morfología y
sintaxis para
iniciarse en la
interpretación y
traducción de
frases de
dificultad
progresiva y
textos
adaptados.

6.1.1.Utiliza
adecuadamente el
análisis
morfológico y
sintáctico de frases
de dificultad
graduada y textos
adaptados para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

6.1.2.Utiliza
mecanismos de
inferencia para
comprender de
forma global textos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

2.Realizar a
través de una
lectura
comprensiva
análisis y
comentario del
contenido y la
estructura de
textos clásicos
traducidos.

6.2.1.Realiza
comentarios sobre
determinados
aspectos culturales
presentes en los
textos
seleccionados
aplicando para ello
los conocimientos
adquiridos
previamente en
esta o en otras
materias.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL



6.2.2.Elaborar
mapas
conceptuales y
estructurales de
los textos
propuestos,
localizando el tema
principal y
distinguiendo sus
partes.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Léxico

Vocabulario
básico latino:
léxico
transparente,
palabras de
mayor
frecuencia y
principales
prefijos y
sufijos.
Nociones
básicas de
evolución
fonética,
morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales
y cultismos.

1.Conocer,
identificar y
traducir el léxico
latino
transparente,
las palabras de
mayor
frecuencia y los
principales
prefijos y
sufijos.

7.1.1.Deduce el
significado de
términos latinos no
estudiados
partiendo del
contexto o de
palabras de la
lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

7.1.2.Identifica y
explica las
palabras de mayor
frecuencia y los
principales prefijos
y sufijos,
traduciéndolos a la
propia lengua.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

2.Reconocer los
elementos
léxicos latinos
que
permanecen en
las lenguas de
los alumnos y
alumnas.

7.2.1.Identifica la
etimología de
palabras de léxico
común de la
lengua propia y
explica a partir
ésta su significado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

7.2.2.Identifica y
diferencia
cultismos y
términos
patrimoniales
relacionándolos
con el término de
origen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

UNIDAD UF3: Leda y el Cisne.
Hércules. Hero y Leandro.

Fecha inicio prev.: 07/04/2021 Fecha fin prev.: 21/06/2021 Sesiones
prev.: 31

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

El latín,
origen de
las
lenguas
modernas

Marco
geográfico de
la lengua.
Pervivencia de
elementos
lingüísticos
latinos.
Identificación
de lexemas, y
afijos latinos
usados en la
propia lengua.

2.Poder traducir
étimos latinos
transparentes.

1.2.1.Traduce del
latín las palabras
transparentes
sirviéndose del
repertorio léxico
que conoce tanto
en la propia lengua
como en otras
lenguas modernas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL



3.Conocer,
identificar y
distinguir los
distintos
formantes de
las palabras.

1.3.1.Identifica y
distingue en
palabras
propuestas sus
formantes,
señalando y
diferenciando
lexemas y afijos y
buscando
ejemplos de otros
términos en los
que estén
presentes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 CL

4.Reconocer y
explicar el
significado de
algunos de los
latinismos más
frecuentes
utilizados en el
léxico de las
lenguas
habladas en
España,
explicando su
significado a
partir del
término de
origen.

1.4.1.Deduce el
significado de
palabras tomadas
de las distintas
lenguas de España
a partir de los
étimos latinos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 CL

Sistema de
lengua
latina:
elementos
básicos

La
pronunciación.

3.Conocer y
aplicar con
corrección las
normas básicas
de
pronunciación
en latín.

2.3.1.Lee en voz
alta textos latinos
de cierta extensión
con la
pronunciación
correcta.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 CL

Morfología Formantes de
las palabras.
Tipos de
palabras:
variables e
invariables.
Concepto de
declinación:
las
declinaciones.
Flexión de
sustantivos,
adjetivos y
verbos.
Los verbos:
formas
personales,
infinitivo de
presente
activo y
participio de
perfecto.

1.Identificar y
distinguir los
distintos
formantes de
las palabras.

3.1.1.Descompone
palabras en sus
distintos
formantes,
sirviéndose de
estos para
identificar
desinencias y
explicar el
concepto de
flexión y
paradigma.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

2.Distinguir y
clasificar
distintos tipos
de palabras.

3.2.1.Distingue
palabras variables
e invariables
explicando los
rasgos que
permiten
identificarlas y
definiendo criterios
para clasificarlas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

3.Comprender
el concepto de
declinación y
flexión verbal.

3.3.1.Enuncia
correctamente
distintos tipos de
palabras en latín,
distinguiéndolos a
partir de su
enunciado y
clasificándolos
según su categoría
y declinación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL



3.3.2.Distingue
diferentes tipos de
palabras a partir
de su enunciado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

4.Conocer las
declinaciones,
encuadrar las
palabras dentro
de la su
declinación y
declinarlas
correctamente.

3.4.1.Declina
palabras y
sintagmas en
concordancia,
aplicando
correctamente
para cada palabra
el paradigma de
flexión
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

5.Conjugar
correctamente
las formas
verbales
estudiadas.

3.5.1.Identifica las
distintas
conjugaciones
verbales latinas y
clasifica los verbos
según su
conjugación a
partir de su
enunciado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

3.5.2.Conoce e
identifica las
formas que
componen el
enunciado de los
verbos de
paradigmas
regulares y
reconoce a partir
de estas los
diferentes modelos
de conjugación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

3.5.3.Identifica
correctamente las
principales formas
derivadas de cada
uno de los temas
verbales latinos:
en voz activa el
modo indicativo
tanto del tema de
presente como del
tema de perfecto;
en pasiva, el
presente, el
pretérito
imperfecto, el
futuro imperfecto y
el pretérito
perfecto de
indicativo, así
como el infinitivo
de presente activo
y el participio de
perfecto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

3.5.4.Cambia de
voz las formas
verbales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL



3.5.5.Traduce
correctamente al
castellano
diferentes formas
verbales latinas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

6.Identificar y
relacionar
elementos
morfológicos,
de la lengua
latina que
permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

3.6.1.Identifica y
relaciona
elementos
morfológicos de la
lengua latina para
realizar el análisis
y traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

Sintaxis Los casos
latinos.
La
concordancia.
Los elementos
de la oración.
La oración
simple:
oraciones
atributivas y
predicativas.
Las oraciones
coordinadas.
Las oraciones
de infinitivo
concertado.
Usos del
participio.

1.Conocer y
analizar las
funciones de las
palabras en la
oración.

4.1.1.Analiza
morfológica y
sintácticamente
frases y textos
adaptados
identificando
correctamente las
categorías
gramaticales a las
que pertenecen las
diferentes palabras
y explicando las
funciones que
realizan en el
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

2.Conocer los
nombres de los
casos latinos e
identificar las
principales
funciones que
realizan en la
oración, saber
traducir los
casos a la
lengua materna
de forma
adecuada.

4.2.1.Enumera
correctamente los
nombres de los
casos que existen
en la flexión
nominal latina,
explicando las
principales
funciones que
realizan dentro de
la oración e
ilustrando con
ejemplos la forma
adecuada de
traducirlos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

3.Reconocer y
clasificar los
tipos de oración
simple.

4.3.1.Compara y
clasifica diferentes
tipos de oraciones
simples
identificando sus
características.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

4.Distinguir las
oraciones
simples de las
compuestas.

4.4.1.Compara y
clasifica diferentes
tipos de oraciones
compuestas,
diferenciándolas
de las oraciones
simples.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL



5.Identificar las
construcciones
de infinitivo
concertado.

4.5.1.Reconoce
dentro de frases y
textos sencillos
construcciones de
infinitivo
concertado,
analizándolas y
traduciéndolas de
forma correcta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

6.Identificar,
distinguir y
traducir de
forma correcta
las
construcciones
de participio de
perfecto
concertado más
transparentes.

4.6.1.Reconoce,
dentro de frases y
textos sencillos,
las construcciones
de participio de
perfecto
concertado más
transparentes,
analizándolas y
traduciéndolas de
forma correcta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

7.Identificar y
relacionar
elementos
sintácticos de la
lengua latina
que permitan el
análisis y
traducción de
textos sencillos.

4.7.1.Identifica y
relaciona
elementos
sintácticos de la
lengua latina para
realizar el análisis
y traducción de
textos sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Roma:
historia,
cultura y
civilización

Organización
política y
social de
Roma.
Vida cotidiana.
La familia
romana.
Mitología y
religión.

1.Conocer los
hechos
históricos de los
periodos de la
historia de
Roma,
encuadrarlos en
su periodo
correspondiente
y realizar ejes
cronológicos.

5.1.1.Distingue las
diferentes etapas
de la historia de
Roma, explicando
sus rasgos
esenciales y las
circunstancias que
intervienen en el
paso de unas a
otras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CDIG
CSC

5.1.2.Sabe
enmarcar
determinados
hechos históricos
en el periodo
histórico
correspondiente.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 CMCT

5.1.3.Puede
elaborar ejes
cronológicos en los
que se
representan hitos
históricos
relevantes,
consultando
diferentes fuentes
de información.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CMCT

5.1.4.Describe
algunos de los
principales hitos
históricos de la
civilización latina
explicando a
grandes rasgos las
circunstancias en
las que tienen
lugar y sus
principales
consecuencias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CDIG
CSC



2.Conocer los
rasgos
fundamentales
de la
organización
política y social
de Roma.

5.2.1.Describe los
rasgos esenciales
que caracterizan
las sucesivas
formas de
organización del
sistema político
romano.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 CSC

5.2.2.Describe la
organización de la
sociedad romana,
explicando las
características de
las distintas clases
sociales y los
papeles asignados
a cada una de
ellas,
comparándolos
con los actuales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CDIG
SIEE

3.Conocer la
composición de
la familia y los
roles asignados
a sus
miembros.

5.3.1.Identifica y
explica los
diferentes papeles
que desempeñan
dentro de la familia
cada uno de sus
miembros
analizando a
través de ellos
estereotipos
culturales de la
época y
comparándolos
con los actuales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 CL
CSC

4.Conocer los
principales
dioses de la
mitología.

5.4.1.Identifica los
principales dioses
y héroes de la
mitología
grecolatina,
señalando los
rasgos que los
caracterizan, y
estableciendo
relaciones entre
los dioses más
importantes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CDIG
CSC

5.Conocer los
dioses, mitos y
héroes latinos y
establecer
semejanzas y
diferencias
entre los mitos y
héroes antiguos
y los actuales.

5.5.1.Reconoce e
ilustra con
ejemplos la
pervivencia de lo
mítico y de la
figura del héroe en
nuestra cultura,
señalando las
semejanzas y las
principales
diferencias que se
observan entre
ambos
tratamientos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CDIG
CSC

Textos Iniciación a las
técnicas de
traducción y
retroversión.
Análisis
morfológico y
sintáctico.
Lectura
comprensiva
de textos
traducidos.

1.Aplicar
conocimientos
básicos de
morfología y
sintaxis para
iniciarse en la
interpretación y
traducción de
frases de
dificultad
progresiva y
textos
adaptados.

6.1.1.Utiliza
adecuadamente el
análisis
morfológico y
sintáctico de frases
de dificultad
graduada y textos
adaptados para
efectuar
correctamente su
traducción o
retroversión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL



6.1.2.Utiliza
mecanismos de
inferencia para
comprender de
forma global textos
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:50%
Escala de
observación:50%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

2.Realizar a
través de una
lectura
comprensiva
análisis y
comentario del
contenido y la
estructura de
textos clásicos
traducidos.

6.2.2.Elaborar
mapas
conceptuales y
estructurales de
los textos
propuestos,
localizando el tema
principal y
distinguiendo sus
partes.

Eval. Ordinaria:
Análisis de
textos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,233 AA
CL

Léxico

Vocabulario
básico latino:
léxico
transparente,
palabras de
mayor
frecuencia y
principales
prefijos y
sufijos.
Nociones
básicas de
evolución
fonética,
morfológica y
semántica del
latín a las
lenguas
romances.
Palabras
patrimoniales
y cultismos.

1.Conocer,
identificar y
traducir el léxico
latino
transparente,
las palabras de
mayor
frecuencia y los
principales
prefijos y
sufijos.

7.1.1.Deduce el
significado de
términos latinos no
estudiados
partiendo del
contexto o de
palabras de la
lengua propia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

2.Reconocer los
elementos
léxicos latinos
que
permanecen en
las lenguas de
los alumnos y
alumnas.

7.2.1.Identifica la
etimología de
palabras de léxico
común de la
lengua propia y
explica a partir
ésta su significado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

7.2.2.Identifica y
diferencia
cultismos y
términos
patrimoniales
relacionándolos
con el término de
origen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,233 AA
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La metodología va a ser ante todo activa, integradora y funcional, facilitando el trabajo
autónomo de los alumnos y constituyendo un estímulo para el trabajo en equipo con el
fin de fomentar las técnicas de investigación, aplicando los fundamentos teóricos. El
estudio de la lengua latina no se va a tratar de una manera lineal sino interrelacionado
con los contenidos culturales y léxicos para que los alumnos adquieran los
conocimientos, destrezas y habilidades necesarias en el manejo de esta lengua,
teniendo siempre presente la suya propia. Los contenidos se agrupan en 7 bloques de
contenidos: 1. El latín, origen de las lenguas romances. 2. Sistema de la lengua latina.
3. Morfología. 4. Sintaxis. 5. Roma: Historia, Cultura, arte y civilización. 6. Textos. 7.
Léxico. Estos bloques se desarrollarán a través de variadas actividades: actividades de
conocimientos previos, de introducción, de fijación de contenidos, de repaso, de
profundización, y actividades de evaluación.

En cuanto a la distribución del espacio se emplearán diferentes disposiciones de aula en
función de la actividad a realizar teniendo como objetivo posibilitar una mejor
comunicación en el grupo de clase.



La clase ha de ser en la medida de lo posible participativa, con rotación de las
intervenciones de los alumnos, dentro de una dinámica de voluntariedad en dichas
intervenciones. Con relativa periodicidad, se proyectarán vídeos y documentales para
ilustrar los temas culturales para evitar una posible monotonía y dentro de un contexto
de aplicación de los medios audiovisuales en el aula.

Los alumnos que no asistan a clase debido al régimen de semipresencialidad
dispondrán de las sesiones de trabajo ordenadas por fecha y secuenciadas en la
plataforma educativa Google Classroom. En el apartado correspondiente a cada sesión
encontrarán un guion de trabajo que contendrá: la remisión a la información acotada
necesaria para el desarrollo de la misma (material específico adjuntado por el profesor
en documentos de texto, apartados concretos del libro de texto, enlaces, etc.), las tareas
realizadas en clase, las correcciones pertinentes y las explicaciones que puedan ser
necesarias para la comprensión de los contenidos tratados a través de vídeos o audios.
El alumnado perteneciente al subgrupo no asistente anexará de forma individual el
trabajo desarrollado durante la sesión a través de la plataforma Classroom, donde podrá
plantear las dudas relativas a la misma que le puedan surgir.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Al alumnado que presente dificultades específicas de aprendizaje, se le adaptarán los
instrumentos de evaluación o se le aplicará una metodología acorde con las
características y necesidades del alumno para garantizar una adecuada evaluación. Se
organizarán grupos de trabajo relativamente homogéneos para que trabajen en clase
con un método individualizado. Se señalarán siempre los contenidos mínimos en cada
tema y los aspectos que se puedan ampliar para aquellos alumnos que deseen
profundizar más en ciertos temas. Se hará lo posible por desarrollar una atención
individualizada para que el alumno que presente dificultades pueda ir recuperando sus
carencias a lo largo del curso.

El alumnado con altas capacidades ofrece un gran rendimiento de aprendizaje, aunque
corre el riesgo de desmotivación. Para anular esa posibilidad, se le implicará en
proyectos de investigación y actividades de promoción y profundización que requieran
un mayor rigor técnico y complejidad, con la finalidad de motivarles y que se impliquen
en su proceso de enseñanza y aprendizaje.

Tanto los alumnos que no asistan a clase debido al régimen de semipresencialidad
como los que no puedan asistir por motivos debidamente justificados, dispondrán de las
sesiones de trabajo ordenadas por fecha y secuenciadas en la plataforma educativa
Google Classroom, teniendo accesible en todo momento el contenido desarrollado en
clase y evitando, de esta forma, perder el ritmo de trabajo del resto del grupo.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación Ordinaria. La naturaleza y fin de la evaluación será formativa y sumativa,
dado el carácter de la materia, donde el objetivo final es el aprendizaje progresivo de
una lengua clásica, se llevará a cabo una evaluación continua, con el fin de conocer en
cada momento el estado en el que se halla el proceso de aprendizaje. A medida que se
avance en la materia se realizarán varias pruebas escritas para comprobar si el alumno
adquiere progresivamente los conocimientos. Además de las calificaciones obtenidas en
las pruebas objetivas escritas, se tendrá en cuenta la recogida de información mediante
una escala de observación del profesor sobre la resolución diaria de ejercicios y estudio
de la materia, con lo que se intentará motivar al alumno para el trabajo diario. En cada
evaluación se emitirá la nota final a partir de los datos objetivos recabados mediante los
diferentes instrumentos de evaluación propuestos. Será necesario sacar una puntuación
de cinco para aprobar la evaluación.

.

Evaluación Final. Cuantificación de todo lo que los alumnos han aprendido durante el
desarrollo de todas las unidades didácticas. Para la evaluación final de la materia se
tendrán en cuenta las siguientes circunstancias: 1.Se pondrá la calificación obtenida en
el tercer trimestre a aquellos alumnos que hayan obtenido su mejor nota en este
trimestre, guardando coherencia con el carácter de evaluación continua de la materia,
pues significará que los conocimientos del alumno han ido avanzando de forma
progresiva y ascendente. 2.Se pondrá la calificación obtenida de la media aritmética de
los trimestres a aquellos alumnos que no hayan obtenido su mejor nota en el tercer
trimestre, aún habiéndolo superado. Si al final de curso el alumno no ha obtenido la
calificación de cinco indicará que no ha superado con éxito los estándares de la forma
que quedan especificados en la programación, por lo que el alumno tendrá que
presentarse a una prueba escrita en septiembre.



Evaluación para alumnos absentistas: La falta de asistencia a clase de modo reiterado
puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y
de la propia evaluación continua. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas o no,
que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece en el
30% del total de horas lectivas de la materia. El alumno que se vea implicado en esta
situación se someterá a la prueba escrita final de junio, donde se les exigirán los
mismos contenidos que a los alumnos ordinarios

Evaluación extraordinaria (septiembre): Para aquellos alumnos que no superen la
materia y tengan que presentarse en septiembre, se utilizará como único instrumento de
evaluación una prueba escrita, que tendrá una estructura similar a las pruebas escritas
realizadas durante el curso. Esta prueba será valorada de 0 a 10 puntos, siendo
necesario obtener la calificación de 5 para aprobar la materia.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizarán, al menos, dos pruebas escritas por evaluación para evaluar los
contenidos referidos a diferentes bloques (1-El latín, origen de las lenguas romances; 2-
Sistema de la lengua latina; 3-Morfología; 4-Sintaxis; 5-Roma: Historia, Cultura, arte y
civilización; 7-Léxico.) que supondrán el 80% de la calificación del alumno. En cada
prueba escrita se indicará el valor de cada una de las cuestiones y se considerará
aprobada si se alcanza un nivel de logro de 5 en el conjunto de las mismas. El 20%
restante de la calificación total se obtendrá a través de los instrumentos de escala de
observación y mediante el análisis y comentario de los textos clásicos seleccionados por
el profesor en cada una de las evaluaciones (bloque 6-Textos).

La ortografía deberá ser considerada como un eje transversal que afectará a todas las
pruebas escritas que produzcan los alumnos. Se aplicará una detracción de la nota de
hasta un máximo 2 puntos en cada una de las pruebas escritas sobre la base de los
siguientes criterios: 0,4 por falta ortográfica o por 5 tildes.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La recuperación de evaluaciones con calificaciones negativas se realizará mediante la
superación de posteriores evaluaciones, dado el carácter de evaluación continua de la
materia, a través de los instrumentos de evaluación contemplados.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Pendientes: Dado que esta materia se imparte por primera vez en 4º curso de la
Educación Secundaria Obligatoria, no existe la posibilidad de alumnos que la tengan
pendiente y la tengan que recuperar.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Criterios de calificación en la recuperación de alumnos absentistas: Se aplicarán los
siguientes criterios de calificación: - Prueba escrita: 100% de la calificación..

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Criterios de calificación en la recuperación de la evaluación extraordinaria de
septiembre: Se aplicarán los siguientes criterios de calificación: - Prueba escrita: 100%
de la calificación.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Para el presente curso académico vamos a utilizar el manual de texto de la Editorial
Casals. Además, nos serviremos de otros recursos didácticos como: -Material
videográfico ya publicado o de nuestra invención. -Fotocopias y apuntes elaborados por
el profesor. -Presentaciones. -Diccionarios de lenguas clásicas y etimológicos. -Textos
clásicos, bilingües generalmente. -Textos especializados científicos y técnicos. -
Lecturas juveniles sobre el mitología. -Direcciones de internet dedicadas a la cultura
grecolatina, como por ejemplo: culturaclasica.com -domusclassica.com -proyecto
palladium -romanorumvita, etc. -Numerosos blogs de cultura clásica como almacén de
clásicas. - Documentales sobre temas clásicos relacionados con los contenidos de
cultura.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Lectura en clase/ Lectura de mitos y lectura teatralizada. Se proponen como lecturas para el presente curso: -
"Metamorfosis" de Ovidio, adaptación de Cristina
Sánchez Martínez (Ed. Tilde). - "En busca de una patria.
La historia ilustrada de la Eneida" de P. Lively (Ed. Vicens
Vives). - "Los doce trabajos de Hércules" de J. Riordan
(Ed. Vicens Vives). Con el fin de fomentar el hábito de
lectura e inculcar en nuestros alumnos la pasión por la
lectura de los clásicos realizamos en clase la lectura de
algunos mitos. Además se le entrega una guía de lectura
para que respondan a unas preguntas y demuestren que
han realizado una lectura comprensiva.

Presentación del material bibliográfico de nuestro departamento/ Información del
material bibliográfico de nuestro departamento.

En este caso preferimos pasar fotocopiado el listado de
libros , dadas las escasas dimensiones del departamento
para llevar allí al grupo de alumnos. Dichos libros también
podrán llevárselos en préstamo a casa.

Lectura en clase/ Lectura de documentos monográficos. Suele ser muy motivador que en relación con el tema
tratado se les plantee en clase la lectura de un
documento monográfico. Se les pasará fotocopiado.

Búsqueda de latinismos y expresiones latinas. Con la finalidad de analizar la influencia de los latinismos
y expresiones latinas en nuestra lengua y vida cotidiana
los alumnos deberán acercarse a la lectura de la prensa.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Observación sistemática/ Buena presentación del cuaderno de clase. Insistir en la importancia de esforzarse en la buena
presentación y organización del cuaderno: apuntes,
ejercicios, resúmenes... como primera medida para el
estudio de la materia. Hay que tener en cuenta que el
cuaderno va ser una herramienta importante para
estudiar. Además este hábito repercutirá positivamente a
la hora de presentar los exámenes así como los
ejercicios de repaso..



Repetición continua de reglas de ortografía/ Repaso de normas ortográficas. A partir de los fallos ortográficos que vayamos
detectando en nuestros alumnos, bien al tomar apuntes,
bien en la presentación de sus trabajos o en las dudas
que nos planteen de forma espontánea en clase, les
recordaremos ciertas normas básicas de ortografía:
comenzar con mayúscula inicial, poner el punto al final de
un párrafo o de una oración, recordar normas de
acentuación... Los corregiremos en la pizarra e
insistiremos para que los aprendan bien.

Ampliación del vocabulario del alumno/ Manejo del diccionario. Escribiremos en la pizarra términos específicos de la
materia que sean desconocidos por los alumnos,
insistiendo en el aprendizaje de los mismos para
enriquecer así su vocabulario. Les acostumbraremos al
uso del diccionario en clase y en casa para consultar
dudas.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Observación continua de la expresión oral/ Cuidado de la expresión oral. Para cuidar las formas de expresión oral de nuestros
alumnos corregiremos algunas expresiones incorrectas,
pronunciaciones inadecuadas de las palabras, omisiones
en la lectura de un texto en voz alta...

Atención a la persona que tiene la palabra/ Respeto en los turnos de participación. Insistiremos en la necesidad de escuchar con atención a
la persona que esté hablando (compañero/a, profesor/a),
no permitiendo las interrupciones mientras que el
profesor esté explicando un tema o mientras otro
compañero esté en el uso de la palabra. Además les
acostumbraremos a pedir la palabra para intervenir en
clase, ya sea al formular preguntas ya sea para dar
opiniones.

Fomento del saber estar/ Distinción de la expresión oral según el contexto. Les enseñaremos a utilizar fórmulas de cortesía básicas
e insistiremos en que deben aprender a distinguir los
diferentes ámbitos de comunicación oral, según los
contextos: familiar, amigos, clase... Insistiremos en que
deben evitar insultos, motes y palabrotas.

Valoración de la ausencia de ruidos/ Aprendizaje de la necesidad de la ausencia de
ruidos para la comunicación oral.

Educaremos en la necesidad de prescindir de los ruidos,
gritos y voces altas que interfieren el proceso de
comunicación oral.

Motivación para hablar en público/ Exposición de trabajos. Con la finalidad de que los alumnos pierdan el miedo
escénico que a algunos les produce hablar delante de
sus compañeros, les vamos a estimular para que se
acostumbren a hablar con normalidad en el aula. Podrá
llevarse a cabo la exposición oral de los trabajos que los
alumnos tienen que realizar a lo largo del curso.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)



Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de atención a la diversidad 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 



Nuestros criterios programáticos y metodológicos son los siguientes: 1. Multiplicidad de 

itinerarios didácticos posibles: Es obvio que los alumnos no llegan al Bachillerato con un 

nivel homogéneo de conocimientos. Estos desequilibrios afectan con frecuencia a distintos 

contenidos de una misma materia. Así, no es raro ver alumnos que tienen una aceptable 

formación gramatical pero tienen dificultades para expresarse, y otros que han desarrollado 

una competencia notable en la elaboración de textos, pero no poseen las mismas habilidades 

a la hora de enfrentarse al análisis de textos ajenos. 

    

Estos casos requieren una atención personalizada, que sin duda se verá facilitada por la 

división de la materia en programas homogéneos. Este sistema de ordenación de los 

contenidos permitirá al profesor detectar con prontitud aquellos aspectos en que flaquea cada 

alumno y poner en práctica los mecanismos de corrección pertinentes. Así, se adaptará 

itinerario didáctico a las necesidades de cada alumno, haciendo hincapié en aquellas parcelas 

en que se considere precisa una mayor insistencia. 

    

2. Diverso grado de dificultad de las actividades: A la hora de plantearse la atención a la 

diversidad, no sólo hay que tener en cuenta las diferencias de nivel iniciales que presentan los 

alumnos, sino también los distintos ritmos con los que se lleva a cabo el proceso de 

aprendizaje en cada caso. La existencia de actividades de dificultad diversa permite al 

profesor una actuación flexible que, partiendo de un umbral común de exigencias mínimas, 

atienda a aquellos alumnos cuyo nivel avanzado tolere o requiera una mayor profundización. 

    



Evaluación 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

Fundamentalmente son tres los procedimientos de evaluación de que nos vamos a servir. En 

cada uno de ellos señalaremos los INSTRUMENTOS de evaluación que nos resulten más 

adecuados: 1. Observación sistemática y análisis de las producciones de los alumnos. 

El profesor va apreciando todas las incidencias que se producen en el desarrollo de las clases 

a través de instrumentos como listas de control, registro anecdótico, diarios de clase…El 

seguimiento y valoración de las actividades de los alumnos puede llevarse a cabo mediante el 

control y corrección de monografías, resúmenes, cuadernos de clase, resolución de ejercicios, 

textos escritos, intervenciones orales e investigaciones. 2. El comentario de textos. 

Consideramos fundamental que los alumnos dominen la técnica del comentario en todos sus 

niveles pues eso les permitirá un acercamiento más profundo da cualquier producción textual 

y redundará en el manejo de sus propias producciones escritas. El comentario de textos será 

supervisado directamente por el profesor, pues creemos que es la mejor manera de orientar 

al alumno para la completa adquisición de la técnica más apropiada. 3. Pruebas específicas. 

Es necesario que el alumno se responsabilice de su trabajo en la asignatura y que muestre el 

nivel alcanzado en una serie de pruebas objetivas (interpretación de datos, exposición de un 

tema o resolución de ejercicios). 
 
En el caso de los alumnos que permanezcan en su domicilio por causas relativas a 
motivos de salud, se procurará evaluarlos en la misma medida que a sus compañeros 
(observación sistemática de las tareas, análisis de las producciones, intercambios 
orales a través de plataformas como meet…) En el caso de las pruebas específicas 
escritas, los alumnos las podrán realizar a través de vídeo conferencia o de cualquier 
otro medio virtual que las administraciones pongan a nuestra disposición. 

    

Criterios de calificación 

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

Se realizará, al menos, una prueba escrita por evaluación para evaluar los contenidos 

referidos a los bloques de comunicación escrita, conocimiento de la lengua y educación 

literaria. También se realizará una prueba, en alguna de las tres evaluaciones, sobre 

comunicación oral. Esta prueba se realizará a través de una exposición oral sobre una de las 

lecturas voluntarias que deben realizar los alumnos. 

    

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria. 

En 1º de Bachillerato realizarán una prueba de recuperación al finalizar cada trimestre. 

En 2º de Bachillerato se realizará evaluación continua, tanto en los contenidos de Lengua 

como en los de Literatura. 

OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

    

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

Los alumnos de Bachillerato que no superen los objetivos mínimos establecidos deberán 

llevar a cabo, en el curso siguiente, las siguientes actividades: 1. Realización de lecturas y 

trabajos que, trimestralmente el profesor les propondrá. 2. Control trimestral de los contenidos 

de la asignatura: revisión de los trabajos efectuados, exposición de los aspectos 

fundamentales de las lecturas propuestas, pruebas objetivas y exámenes. 3. Una vez 

efectuados por los alumnos los trabajos y pruebas apuntados, el profesor comentará con los 

alumnos las actividades que hayan realizado, 

    

las dificultades encontradas y, en general, todas las cuestiones de interés que hayan surgido. 

4. Tras la valoración de todas las pruebas y entrevistas, el profesor determinará si el alumno 

ha alcanzado los mínimos exigidos. 

    

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 



Es fundamental a la hora de plantear las actividades de recuperación de los alumnos que no 

hayan alcanzado los mínimos exigidos por absentismo, el conocimiento de las deficiencias y 

obstáculos que se van a encontrar. Los refuerzos deben ir dirigidos al asentamiento de los 

contenidos y las actitudes que ya lograra dominar en el año anterior. Las profundizaciones 

irán encaminadas a subsanar las lagunas y omisiones que el alumno presente tanto en 

contenidos como en actitudes. A continuación exponemos unos puntos básicos: 1. Ejercicios 

de expresión oral y escrita para conseguir un dominio aceptable de ambas. 2. Elaboración de 

trabajos monográficos o generales sobre autores, épocas o movimientos literarios 

determinados. 3. Elaboración de ejercicios de redacción literaria o de intención literaria que 

permitan comprobar la destreza, soltura e imaginación del alumno. 4. Elaboración de 

ejercicios sobre aspectos concretos de la asignatura (gramaticales, de vocabulario, de 

sintaxis, etc.). 

    

Según nuestro RRI las faltas de asistencia injustificadas que superen un 30% del total de las 

horas de la asignatura supondrán la pérdida de la evaluación continua. Para ello existe un 

protocolo de actuación establecido en CCP que se pondrá en marcha en caso de producirse 

este hecho. 

    

En el caso de que las ausencias sean producidas por enfermedad o por cualquier otra 

circunstancia debidamente justificada, existen en el departamento una serie de ejercicios de 

recuperación de la materia que serán puestos a disposición del alumno para su efectiva 

reintegración al curso. 

    

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

a) Pruebas escritas: - Se realizará un examen escrito que incluya los contenidos que el 

alumno debe recuperar. - Incluirá preguntas de las diferentes unidades didácticas trabajadas 

durante el curso, así como de las lecturas obligatorias, en el caso de no haber superado los 

estándares referidos a estas últimas. 

    

En caso de que un alumno falte a un examen, este se realizará el día que el alumno traiga 

un justificante de ausencia. En caso de que se niegue a hacerlo, se informará a los padres de 

este hecho y, una vez informados, se le realizará una prueba previo aviso al alumno. La 

prueba podrá realizarse oral, escrita, mediante una entrevista o cualquier otro procedimiento 

que estime conveniente el profesor 

    

En el caso de que un alumno sea sorprendido copiando, se le retirará el examen y se le 

realizará otra prueba, con fecha convenida, que podrá ser de carácter oral. 

    

Materiales y recursos didácticos 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

El profesor proporcionará los materiales bibliográficos pertinentes y los materiales referidos a 

contenidos de morfología, sintaxis, léxico y teoría literaria de los autores exigidos en los 

estándares propios del curso. 

 

Otros recursos que podrán tenerse en cuenta son los siguientes: -Colección de DVD con una 

antología de la literatura española. -Colección de vídeos teatrales y cinematográficos de 

obras representativas de nuestra literatura. -Materiales diversos elaborados y fotocopiados 

por el profesor. -Colección de cedés con las principales obras o intérpretes de la poesía 

recitada. -Material de Internet variado, páginas Web, vídeos, blogs, periodismo digital... 

 

En la biblioteca del centro existen a disposición del alumnado ejemplares de las lecturas 

obligatorias de cada trimestre: "La Celestina", de Fernando de Rojas, "El Lazarillo" y “El 

capitán Alatriste”. Aunque este año la biblioteca permanecerá cerrada por razones de 

seguridad, los alumnos podrán pedir libros prestados a la encargada de los mismos. 

En 2º de Bachillerato realizarán dos lecturas: San Manuel Bueno, mártir y La casa de 

Bernarda Alba 

, 

Actividades complementarias y extraescolares 

DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES 

1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

Concurso literario 
 

 

 

 
Departamento de 

Lengua 

Los alumnos de Bachillerato participarán 

en la modalidad de Ensayo. 
 



Tratamiento de temas transversales 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

El tratamiento de los temas transversales desde nuestra asignatura se puede plantear desde 

dos tipos de valores: 1. Valores sociales que todos los alumnos deben conocer, basados en 

derechos constitucionales y humanos. Desde el tratamiento de la literatura, bien sea en su 

dimensión artística, bien sea en su dimensión histórica, los alumnos pueden desarrollar 

aspectos relativos a la igualdad entre géneros, la tolerancia, la solidaridad y la práctica de la 

ciudadanía democrática. 

    

2. Valores de tipo individual, tales como la libertad y la responsabilidad personales,el esfuerzo 

individual, la prevención de la violencia, confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad e interés, creatividad y uso responsable y productivo de las TIC 

    

Medidas de mejora 
 

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Lecturas obligatorias para el presente curso: - La Celestina, de Fernando de Rojas. Vicens 

Vives, edición adaptada. - El Lazarillo de Tormes. Editorial Cátedra. Se animará a los 

alumnos a que realicen lecturas voluntarias. Esas lecturas, previa presentación de un 

sencillo trabajo o entrevista, serán recompensadas con una nota extra añadida al final de la 

evaluación. Como máximo, 0,25 por cada lectura. 

 

Se insiste en llevar a cabo algunas de los prácticas de trabajo o hábitos en las que se 

insiste en las tutorías: leer y subrayar las ideas más importantes de un texto, hacer 

resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, aprender a leer gráficas, asimilar nuevos 

términos, observar y extraer ideas de las imágenes o leer con atención los enunciados y 

comprender qué se pide en ellos, 

 

Desde el Departamento y en colaboración con la biblioteca se está posibilitando que sea 

fácil el préstamo de libros de consulta y lectura. 

 

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Pedir a los alumnos que presenten los trabajos lo mejor posible, dándole pautas de 

ordenación del documento. 

 

Recordar normas básicas de ortografía ante los errores de manera espontánea, mientras 

se trabaja cuando se maneje la pizarra o cuando se dicte algún apunte. 

 

Tener a mano en clase un cuadernillo de ortografía que pueda ser consultado. Hacer uso 

de él con naturalidad, integrándolo como una herramienta más junto al diccionario. 

 

Recordar en los controles los criterios de ortografía adoptados para todas las materias en 

el Centro. 

 

Se insiste en poner en práctica algunas de los prácticas de trabajo o hábitos en las que se 

insiste en las tutorías: leer y subrayar las ideas más importantes de un texto, hacer 

resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, aprender a leer gráficas, asimilar nuevos 

términos, observar y extraer ideas de las imágenes o leer con atención los enunciados y 

comprender qué se pide en ellos. 

 

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Cuidar las formas de expresión oral de nuestros alumnos-as procurando corregir algunas 

expresiones incorrectas tanto en las clases de las asignaturas como en las tutorías. 

 

Tratar de evitar los gritos, insultos, motes y palabrotas. 
 

Escuchar con atención a la persona que está hablando (compañero/a, profesor/a, 

conserjes, alumnos/as) y no permitir las interrupciones mientras que el profesorado esté 

explicando un tema o mientras otro compañero/a está en el uso de la palabra. 

 



Corregir pronunciaciones inadecuadas de las palabras; corregir omisiones en la lectura de 

un texto en voz alta. 

 

Utilizar fórmulas de cortesía básicas: por favor, disculpa, gracias, quisiera hablar con usted 

un momento, ¿puedo hacer una pregunta?... 

 

Pedir la palabra para intervenir en las clases, ya sea formulando preguntas o para dar 

opiniones. 

 

Aprender a distinguir los diferentes ámbitos de comunicación oral, según los contextos: 

familiar, grupo de amigos-as, clase, talleres, aula de música, pista deportiva, etc. Y 

reflexionar sobre lo que se puede o no se puede hacer en cada uno. 

 

 

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE 
 

Se realizará, como mínimo, una al mes y, en todo caso, una reunión tras cada sesión de 

CCP 

Tres evaluaciones ordinarias, una inicial y dos intermedias 

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

Número de clases: Las indicados en nuestra secuenciación 

Estándares programados que no se han trabajado 

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se 

trabajarán en el siguiente trimestre; 

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS: el aula. 

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS. En cada una de las sesiones se dedica 

una parte para la explicación teórica, el repaso de contenidos o la corrección de 

actividades. El resto del tiempo se emplea en actividades prácticas, repasos, dudas de los 

alumnos, etc. 

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS En 2º 

de Bachillerato el profesor proporcionará los materiales bibliográficos pertinentes y los 

materiales referidos a contenidos de morfología, sintaxis, léxico y teoría literaria de los 

autores que son exigidos en Selectividad. Procuramos que las lecturas voluntarias y 

obligatorias estén presentes en la biblioteca del centro. 

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS. Por cuestiones de cupo, el 

grupo de Humanidades y Ciencias Sociales y el grupo Científico tecnológico reciben las 

clases en común como un solo grupo. 

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados 

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE 

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que 

obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo 

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura 

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto 

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del 

mismo grupo 

Otras diferencias significativas 

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO 

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo 

cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de 

evaluación; e) Otros (especificar) 

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos 

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) 

Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de 

evaluación; e) Otros (especificar) 



Propuestas de mejora formuladas por las familias 
 

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente 

DESCRIPCIÓN 
 

La evaluación de los procesos de Enseñanza y de la Práctica Docente la realizamos en 

cada trimestre en un documento doc. que se remite al equipo directivo. 

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES 

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que 

obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo 

 

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura 
 

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto 
 

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del 

mismo grupo 

 

Otras diferencias significativas 
 

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación 
 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES 

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo 

cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de 

evaluación; e) Otros (especificar) 

 

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos 
 

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) 

Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de 

evaluación; e) Otros (especificar) 

 

Propuestas de mejora formuladas por las familias 
 

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

La evaluación de los procesos de Enseñanza y de la Práctica Docente la realizamos en 

cada trimestre en un documento doc. que se remite al equipo directivo. 
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 procedente del    

 ámbito    

 académico,    

 periodístico,    

4.Analizar 

textos escritos 

argumentativos 

y expositivos 

propios del 

ámbito 

académico, 

periodístico, 

profesional o 

empresarial, 

identificando 

sus rasgos 

formales 

característicos 

y relacionando 

profesional o 

empresarial, 

utilizando la 

terminología 

gramatical 

adecuada y 

poniendo de 

manifiesto su 

relación con la 

intención 

comunictiva del 

emisor y con los 

rasgos propios 

del género 

textual. 

   

sus 

características 

expresivas con 

la intención 

comunicativa y 

con el resto de 

los elementos 

de la situación 

comunicativa. 

2.4.2.Reconoce, 

describe y utiliza 

los recursos 

gramaticales 

(sustitución 

pronominal, uso 

reiterado de 

determinadas 

estructuras 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,213 CL 

 sintácticas,    

 correlación    

 temporal...) y    

 léxico-    

 semánticos    

 (sustitución por    

 sinónimos,    

 hipónimos e    

 hiperónimos,    

 reiteraciones    

 léxicas...) que    

 proporcionan    

 cohesión a los    

 textos escritos.    

 



CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA. 

Análisis y 

explicación del 

léxico 

castellano y de 

los 

procedimientos 

de formación. 

El adverbio. 

Tipología y 

valores 

gramaticales. 

Las 

preposiciones, 

conjunciones e 

interjecciones. 

Tipología y 

valores 

gramaticales. 

Observación, 

reflexión y 

explicación del 

significado de 

las palabras. 

Denotación y 

connotación. 

Observación, 

reflexión y 

explicación de 

las estructuras 

sintácticas 

simples y 

complejas. 

Conexiones 

lógicas y 

semánticas en 

los textos. 

Observación, 

reflexión y 

explicación de 

las diferentes 

formas de 

organización 

textual de 

textos 

procedentes de 

diferentes 

ámbitos. La 

intertextualidad. 

Identificación y 

uso de los 

recursos 

expresivos que 

marcan la 

objetividad y la 

subjetividad. 

Observación, 

reflexión y 

explicación de 

la deixis 

temporal, 

espacial y 

personal. 

Conocimiento y 

explicación del 

español actual. 

El español en 

la red. La 

situación del 

español en el 

mundo. El 

español de 

América. 

 
 
 
 

1. Reconocer y 

explicar el 

proceso de 

formación de 

las palabras en 

español, 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para 

la mejora, 

comprensión y 

enriquecimiento 

del vocabulario 

activo. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

2. Reconocer e 

identificar los 

rasgos 

característicos 

de las 

categorías 

gramaticales, 

explicando sus 

usos y valores 

en los textos. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

3. Identificar y 

explicar los 

distintos niveles 

de significado 

de las palabras 

o expresiones 

en función de la 

intención 

comunicativa 

del discurso 

oral o escrito en 

el que 

aparecen. 

3.1.1. Explica los 

procedimientos 

de formación de 

las palabras 

diferenciando 

entre raíz y afijos 

y explicando su 

significado. 

 
3.1.2. Reconoce y 

explica la 

procedencia 

grecolatina de 

gran parte del 

léxico español y 

valora su 

conocimiento 

para la deducción 

del significado de 

palabras 

desconocidas. 

 
3.2.1.Identifica y 

explica los usos y 

valores de las 

distintas 

categorías 

gramaticales, 

relacionándolos 

con la intención 

comunicativa del 

emisor, con la 

tipología textual 

seleccionada, así 

como con otros 

componentes de 

la situación 

comunicativa: 

audiencia y 

contexto. 

 
3.2.2.Selecciona 

el léxico y la 

terminología 

adecuados en 

contextos 

comunicativos 

que exigen un 

uso formal y 

especializado de 

la lengua, 

evitando el uso 

de 

coloquialismos, 

imprecisiones o 

expresiones 

clichés. 

 
3.3.1.Explica con 

propiedad el 

significado de 

palabras o 

expresiones, 

diferenciando su 

uso denotativo y 

connotativo y 

relacionándolo 

con la intención 

comunicativa del 

emisor. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 
 
 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 
 
 

 
 
 

 
Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,213 CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

0,213 CL 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
0,213 CL 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

0,213 CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

0,213 CL 



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

reflexionar y 

explicar las 

distintas 

estructuras 

sintácticas de 

un texto 

señalando las 

conexiones 

lógicas y 

semánticas que 

se establecen 

entre ellas. 

estructuras 

sintácticas 

explicando la 

relación funcional 

y de significado 

que establecen 

con el verbo de la 

oración principal, 

empleando la 

terminología 

gramatical 

adecuada. 

escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

 
 
 

 
 

 
5.Aplicar los 

conocimientos 

sobre 

estructuras 

sintácticas de 

los enunciados 

para la 

realización, 

autoevaluación 

y mejora de 

textos orales y 

escritos, 

tomando 

conciencia de la 

importancia del 

conocimiento 

gramatical para 

el uso correcto 

de la lengua 

gramatical para 

el uso correcto 

de la lengua. 

3.5.1.Enriquece 

sus textos orales 

y escritos 

incorporando 

estructuras 

sintácticas 

variadas y 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para 

la revisión y 

mejora de los 

mismos. 

 
3.5.2.Aplica los 

conocimientos 

adquiridos sobre 

las estructuras 

sintácticas de los 

enunciados para 

la realización, 

autoevaluación y 

mejora de los 

propios textos 

orales y escritos, 

tomando 

conciencia de la 

importancia del 

conocimiento 

gramatical para 

el uso correcto 

de la lengua. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 
 

 
 
 

 
 
 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,213 CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
0,213 CL 

 

 
7.Explicar la 

forma de 

organización 

interna de los 

textos 

expositivos y 

argumentativos. 

3.7.1.Reconoce, 

explica y utiliza 

en textos propios 

y ajenos las 

diferentes formas 

de estructurar los 

textos expositivos 

y argumentativos. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,213 CL 

 
3.3.2.Reconoce, 

analiza e 

interpreta las 

relaciones 

semánticas entre 

las palabras 

(sinonimia, 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,213 CL 

antonimia, 

hiperonimia, 

polisemia y 

homonimia) 

como 

procedimiento de 

cohesión textual. 

   

 
4.Observar, 

3.4.1.Reconoce 

las diferentes 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

0,213 CL 

 



8.Reflexionar 

sobre la 

relación entre 

los procesos de 

producción y 

recepción de un 

texto, 

reconociendo la 

importancia que 

para su 

comprensión 

tienen los 

conocimientos 

previos que se 

poseen a partir 

de lecturas 

anteriores que 

se relacionan 

con él. 

3.8.1.Expresa 

sus experiencias 

lectoras de obras 

de diferente tipo, 

género, etc. y sus 

experiencias 

personales, 

relacionándolas 

con el nuevo 

texto para llegar 

a una mejor 

comprensión e 

interpretación del 

mismo. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,213 CEC 

CL 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

9.Conocer la 

situación del 

español en el 

mundo, sus 

orígenes 

históricos y sus 

rasgos 

característicos, 

valorando 

positivamente 

sus variantes. 

3.9.1. Conoce la 

situación actual 

de la lengua 

española en el 

mundo 

diferenciando los 

usos específicos 

de la lengua en el 

ámbito digital. 

 
3.9.2. Conoce los 

orígenes 

históricos del 

español en 

América y sus 

principales áreas 

geográficas 

reconociendo en 

un texto oral o 

escrito algunos 

de los rasgos 

característicos y 

valorando 

positivamente 

sus valorando 

positivamente 

sus variantes. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

 
 
 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

0,213 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

0,213 

CDIG 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
CL 

 

EDUCACIÓN 

LITERARIA. 

Estudio 

cronológico de 

las obras más 

representativas 

de la literatura 

española del 

siglo XX hasta 

nuestros días 

Análisis de 

fragmentos u 

obras 

significativas 

del siglo XX 

hasta nuestros 

días. 

Interpretación 

crítica de 

fragmentos u 

obras 

significativas 

del siglo XX 

hasta nuestros 

días. 

Planificación y 

elaboración de 

trabajos 

 

1.Conocer los 

aspectos 

temáticos y 

formales de los 

principales 

movimientos 

literarios del 

siglo XX hasta 

nuestros días, 

así como los 

autores y obras 

más 

significativos. 

4.1.1.Desarrolla por 

escrito con coherencia 

y corrección las 

características 

temáticas y formales 

de los principales 

movimientos del siglo 

XX hasta nuestros 

días, mencionando los 

autores y obras más 

representativas. 

Eval. 
Ordin
aria: 

P

r

u

e

b

a 

e

s

c

r

i

t

a

:

1

0

0

% 

 

Eval. 
Extra
ordin

aria: 

Prueba 

escrita:10

0% 



0,213 C

E

C 

C

L 



académicos 

escritos o 

presentaciones 

sobre temas, 

obras o autores 

de la literatura 

del siglo XX 

hasta nuestros 

días. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.Leer y 

analizar textos 

literarios 

representativos 

de la historia de 

la literatura del 

siglo XX hasta 

nuestros días, 

identificando las 

características 

temáticas y 

formales y 

relacionándolas 

con el contexto, 

el movimiento, 

el género al que 

pertenece y la 

obra del autor y 

constatando la 

evolución 

histórica de 

temas y formas. 

4.2.1.Analiza 

fragmentos 

literarios del siglo 

XX, o en su caso 

obras completas, 

hasta nuestros 

días, 

relacionando el 

contenido y las 

formas de 

expresión con la 

trayectoria y 

estilo de su autor, 

su género y el 

movimiento 

literario al que 

pertenece. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,213 CEC 

CL 

3.Interpretar de 

manera crítica 

fragmentos u 

obras de la 

literatura del 

siglo XX hasta 

nuestros días, 

reconociendo 

las ideas que 

manifiestan la 

relación de la 

obra con su 

contexto 

histórico, 

artístico y 

cultural. 

4.3.1.Interpreta 

de manera crítica 

fragmentos u 

obras completas 

significativos de 

la literatura del 

siglo XX hasta 

nuestros días, 

reconociendo las 

ideas que 

manifiestan la 

relación de la 

obra con su 

contexto 

histórico, artístico 

y cultural. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,213 CEC 

CL 

 
4.Desarrollar 

por escrito un 

tema de la 

historia de la 

literatura del 

siglo XX hasta 

nuestros días, 

exponiendo las 

ideas con rigor, 

claridad y 

coherencia y 

aportando una 

visión personal. 

4.4.1.Desarrolla 

por escrito un 

tema de la 

historia de la 

literatura del siglo 

XX hasta 

nuestros días, 

exponiendo las 

ideas con rigor, 

claridad, 

coherencia y 

corrección y 

aportando una 

visión personal. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,213 CEC 

CL 

 

 



5.Elaborar un 

trabajo de 

carácter 

académico en 

soporte papel o 

digital sobre un 

tema del 

currículo de 

Literatura 

consultando 

fuentes 

diversas, 

adoptando un 

punto de vista 

crítico y 

personal y 

utilizando las 

tecnologías de 

la información. 

4.5.1.Lee textos 

informativos en 

papel o en 

formato digital 

sobre un tema 

del currículo de 

Literatura del 

siglo XX hasta 

nuestros días, 

extrayendo la 

información 

relevante para 

ampliar 

conocimientos 

sobre el tema. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

0,213 AA 

CDIG 

CL 

 

UNIDAD UF2: UNIDAD FORMATIVA 2 Fecha inicio prev.: 11/01/2021 Fecha fin prev.: 26/04/2021 Sesiones 

prev.: 36 

 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 

COMUNICACIÓN 

ORAL: 

ESCUCHAR Y 

HABLAR. 

La 

comunicación 

oral no 

espontánea en 

el ámbito 

académico, 

periodístico, 

profesional y 

empresarial. Su 

caracterización. 

Comprensión y 

producción de 

textos orales 

procedentes de 

los medios de 

comunicación 

social: géneros 

informativos y 

de opinión. La 

publicidad. 

Presentación 

oral: 

planificación, 

documentación, 

evaluación y 

mejora. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

1.Escuchar de 

forma activa y 

analizar textos 

orales 

argumentativos 

y expositivos 

procedentes del 

ámbito 

académico, 

periodístico, 

profesional y 

empresarial, 

identificando los 

rasgos propios 

de su género, 

relacionando 

los aspectos 

formales del 

texto con la 

intención 

comunicativa 

del emisor y 

con el resto de 

los factores de 

la situación 

comunicativa. 

1.1.1.Reconoce 

las distintas 

formas de 

organización del 

contenido en una 

argumentación 

oral, analizando 

los recursos 

verbales y no 

verbales 

empleados por el 

emisor y 

valorándolos en 

función de los 

elementos de la 

situación 

comunicativa. 

 
1.1.2.Analiza los 

recursos 

verbales y no 

verbales 

presentes en 

textos orales 

argumentativos y 

expositivos 

procedentes del 

ámbito 

académico, 

periodístico, 

profesional y 

empresarial 

relacionando los 

aspectos 

formales y 

expresivos con la 

intención del 

emisor, el género 

textual y el resto 

de los elementos 

de la situación 

comunicativa. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,213 CL 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

0,213 CL 



2.Sintetizar el 

contenido de 

textos 

expositivos y 

argumentativos 

orales del 

ámbito 

académico: 

conferencias y 

mesas 

redondas; 

diferenciado la 

información 

relevante y 

accesoria y 

utilizando la 

escucha activa 

como un medio 

de adquisición 

de 

conocimientos. 

1.2.1.Sintetiza 

por escrito el 

contenido de 

textos orales 

argumentativos y 

expositivos 

procedentes del 

ámbito 

académico, 

periodístico, 

profesional o 

empresarial 

discriminando la 

información 

relevante. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,213 CL 

4.Realizar una 1.4.1.Planifica, Eval. Ordinaria: 

Exposiciones/trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,213 AA 

presentación realiza y evalúa  CL 

académica oral presentaciones  CSC 

sobre un tema académicas   

controvertido, orales de forma   

contraponiendo individual o en   

puntos de vista grupo sobre un   

enfrentados, tema polémico   

defendiendo de carácter   

una opinión académico o de   

personal con la actualidad   

argumentos social, científica   

convincentes y o cultural,   

utilizando las analizando   

Tecnologías de posturas   

la Información y enfrentadas y   

la defendiendo una   

Comunicación opinión propia   

para su mediante   

realización, argumentos   

evaluación y convincentes.   

mejora. 
   

 

Eval. Ordinaria: 

Exposiciones/trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

  

 1.4.2.Recopila 0,213 CDIG 

 información así  CL 

 como apoyos   

 audiovisuales o   

 gráficos   

 consultando   

 fuentes de   

 información   

 diversa y   

 utilizando   

 correctamente   

 los   

 procedimientos   

 de cita.   

 
1.4.3.Clasifica y Eval. Ordinaria: 

Exposiciones/trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,213 AA 

 estructura la  CL 

 información   

 obtenida   

 elaborando un   

 guion de la   

 presentación.   

  

 



1.4.4. Se expresa 

oralmente con 

claridad, 

precisión y 

corrección, 

ajustando su 

actuación verbal 

y no verbal a las 

condiciones de la 

situación 

comunicativa y 

utilizando los 

recursos 

expresivos 

propios del 

registro formal. 

Eval. Ordinaria: 

Exposiciones/trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,213 CL 

 

1.4.5. Evalúa sus 

presentaciones 

orales y las de 

sus compañeros, 

detectando las 

dificultades 

estructurales y 

expresivas y 

diseñando 

estrategias para 

mejorar sus 

prácticas orales y 

progresar en el 

aprendizaje 

autónomo. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,213 AA 

CL 

 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER 

Y ESCRIBIR. 

La 

comunicación 

escrita en el 

ámbito 

académico, 

periodístico, 

profesional y 

empresarial. 

Sus elementos. 

Géneros 

textuales. 

Análisis y 

comentario de 

textos escritos 

del ámbito 

académico. 

Planificación, 

realización, 

revisión y 

mejora de 

textos escritos 

de diferentes 

ámbitos 

sociales y 

académicos. 

1.Comprender y 

producir textos 

expositivos y 

argumentativos 

propios del 

ámbito 

académico, 

periodístico, 

profesional o 

empresarial, 

identificando la 

intención del 

emisor, 

resumiendo su 

contenido, 

diferenciando la 

idea principal y 

explicando el 

modo de 

organización. 

2.1.1.Comprende 

el sentido global 

de textos escritos 

de carácter 

expositivo y 

argumentativo 

propios del 

ámbito 

académico, 

periodístico, 

profesional o 

empresarial 

identificando la 

intención 

comunicativa del 

emisor y su idea 

principal. 

 
2.1.2.Sintetiza 

textos de 

carácter 

expositivo y 

argumentativo 

propios del 

ámbito 

académico, 

periodístico, 

profesional o 

empresarial, 

diferenciando las 

ideas principales 

y las 

secundarias. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 CL 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

0,213 CL 



 
2.1.3.Analiza la Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 CL 

estructura de   

textos   

expositivos y   

argumentativos   

procedentes del   

ámbito   

académico,   

periodístico,   

profesional o   

empresarial   

identificando los   

distintos tipos de   

conectores y   

organizadores de   

la información   

textual.   

2.1.4.Produce Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 AA 

textos  CL 

expositivos y   

argumentativos   

propios usando   

el registro   

adecuado a la   

intención   

comunicativa,   

organizando los   

enunciados en   

secuencias   

lineales   

cohesionadas y   

respetando las   

normas   

ortográficas y   

gramaticales.   

Revisa su   

producción   

escrita para   

mejorarla.   

2.Escribir textos 

expositivos y 

argumentativos 

propios del 

ámbito 

académico con 

rigor, claridad y 

corrección, 

empleando 

argumentos 

adecuados y 

convincentes y 

ajustando su 

expresión a la 

intención 

comunicativa y 

al resto de las 

condiciones de 

la situación 

comunicativa. 

2.2.1.Desarrolla 

por escrito un 

tema del 

currículo con 

rigor, claridad y 

corrección 

ortográfica y 

gramatical, 

aplicando los 

conocimientos 

gramaticales y 

pragmáticos para 

mejorar la 

expresión 

escrita. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 CL 

 

 



 
2.2.2.En sus Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 CL 

producciones   

escritas ajusta su   

expresión a las   

condiciones de la   

situación   

comunicativa   

(tema, ámbito   

discursivo, tipo   

de destinatario,   

género textual...)   

empleando los   

recursos   

expresivos   

propios del   

registro formal y   

evitando el uso   

de   

coloquialismos.   

2.2.3.Evalúa sus Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,213 AA 

propias  CDIG 

producciones  CL 

escritas y las de   

sus compañeros,   

reconociendo las   

dificultades   

estructurales y   

expresivas,   

recurriendo a   

obras de   

consulta tanto   

impresas como   

digitales para su   

corrección y   

deseñando   

estrategias para   

mejorar su   

redacción y   

avanzar en el   

aprendizaje   

autónomo.   

3.Realizar 

trabajos 

académicos 

individuales o 

en grupo sobre 

temas 

polémicos del 

currículo o de la 

actualidad 

social, científica 

o cultural 

planificando su 

realización, 

contrastando 

opiniones 

enfrentadas, 

defendiendo 

una opinión 

personal y 

utilizando las 

Tecnologías de 

la Información y 

la 

Comunicación 

para su 

realización, 

evaluación y 

mejora. 

2.3.1.Realiza 

trabajos 

académicos 

individuales y en 

grupo sobre un 

tema 

controvertido del 

currículo o de la 

actualidad social, 

cultural o 

científica 

planificando su 

realización, 

fijando sus 

propios objetivos, 

contrastando 

posturas 

enfrentadas 

organizando y 

defendiendo una 

opinión propia 

mediante 

distintos tipos de 

argumentos. 

Eval. Ordinaria: 

Exposiciones/trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,213 CL 

 

 



 
2.3.2.Utiliza las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

para 

documentarse, 

consultando 

fuentes diversas, 

evaluando, 

contrastando, 

seleccionando y 

organizando la 

información 

relevante 

mediante fichas- 

resumen. 

Eval. Ordinaria: 

Exposiciones/trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,213 AA 

CDIG 

CL 

2.3.3.Respeta las 

normas de 

presentación de 

trabajos escritos: 

organización en 

epígrafes, 

procedimientos 

de cita, notas a 

pie de páginas, 

bibliografía... 

Eval. Ordinaria: 

Exposiciones/trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,213 CL 

4.Analizar 

textos escritos 

argumentativos 

y expositivos 

propios del 

ámbito 

académico, 

periodístico, 

profesional o 

empresarial, 

identificando 

sus rasgos 

formales 

característicos 

y relacionando 

sus 

características 

expresivas con 

la intención 

comunicativa y 

con el resto de 

los elementos 

de la situación 

comunicativa. 

2.4.1.Describe 

los rasgos 

morfosintácticos, 

léxico- 

semánticos y 

pragmático- 

textuales 

presentes en un 

texto expositivo o 

argumentativo 

procedente del 

ámbito 

académico, 

periodístico, 

profesional o 

empresarial, 

utilizando la 

terminología 

gramatical 

adecuada y 

poniendo de 

manifiesto su 

relación con la 

intención 

comunictiva del 

emisor y con los 

rasgos propios 

del género 

textual. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 CL 

 



 



2.4.2.Reconoce, 

describe y utiliza 

los recursos 

gramaticales 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 CL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

procedimientos 

de cita (estilo 

directo, estilo 

indirecto u estilo 

indirecto libre y 

cita encubierta) 

presentes en 

textos 

expositivos y 

argumentativos, 

reconociendo su 

función en el 

texto. 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 

CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA. 

Análisis y 

explicación del 

léxico 

castellano y de 

los 

procedimientos 

de formación. 

El adverbio. 

Tipología y 

valores 

gramaticales. 

Las 

preposiciones, 

conjunciones e 

interjecciones. 

Tipología y 

valores 

gramaticales. 

Observación, 

reflexión y 

explicación del 

significado de 

las palabras. 

Denotación y 

connotación. 

Observación, 

reflexión y 

explicación de 

las estructuras 

sintácticas 

simples y 

complejas. 

Conexiones  

 
 
 

 
1.Reconocer y 

explicar el 

proceso de 

formación de 

las palabras en 

español, 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para 

la mejora, 

comprensión y 

enriquecimiento 

del vocabulario 

activo. 

3.1.1. Explica los 

procedimientos de formación 

de las palabras diferenciando 

entre raíz y afijos y 

explicando su significado. 

 
3.1.2. Reconoce y explica la 

procedencia grecolatina de 

gran parte del 

léxico español y valora su 

conocimiento para la 

deducción del significado de 

palabras desconocidas. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
 
 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

(sustitución 

pronominal, uso 

reiterado de 

determinadas 

estructuras 

sintácticas, 

correlación 

temporal...) y 

léxico- 

semánticos 

(sustitución por 

sinónimos, 

hipónimos e 

hiperónimos, 

reiteraciones 

léxicas...) que 

proporcionan 

cohesión a los 

textos escritos. 

 

2.4.3.Reconoce y 

explica los 

distintos 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 CL 

 



0,213
 
CL 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

0,213
 
CL 



lógicas y 

semánticas en 

los textos. 

Observación, 

reflexión y 

explicación de 

las diferentes 

formas de 

organización 

textual de 

textos 

procedentes de 

diferentes 

ámbitos. La 

intertextualidad. 

Identificación y 

uso de los 

recursos 

expresivos que 

marcan la 

objetividad y la 

subjetividad. 

Observación, 

reflexión y 

explicación de 

la deixis 

temporal, 

espacial y 

personal. 

Conocimiento y 

explicación del 

español actual. 

El español en 

la red. La 

situación del 

español en el 

mundo. El 

español de 

América. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
3.2.1.Identifica y Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 CL 

 explica los usos   

 y valores de las   

 distintas   

 categorías   

 gramaticales,   

 relacionándolos   

 con la intención   

 comunicativa del   

 emisor, con la   

 tipología textual   

 seleccionada, así   

2.Reconocer e 

identificar los 

rasgos 

característicos 

de las 

categorías 

como con otros 

componentes de 

la situación 

comunicativa: 

audiencia y 

contexto. 

  

gramaticales, 

explicando sus 

usos y valores 

en los textos. 

3.2.2.Selecciona 

el léxico y la 

terminología 

adecuados en 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 CL 

 contextos   

 comunicativos   

 que exigen un   

 uso formal y   

 especializado de   

 la lengua,   

 evitando el uso   

 de   

 coloquialismos,   

 imprecisiones o   

 expresiones   

 clichés.   

 
3.3.1.Explica con Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 CL 

 propiedad el   

 significado de   

 palabras o   

 expresiones,   

 diferenciando su   

 uso denotativo y   

3.Identificar y connotativo y   

explicar los relacionándolo   

distintos niveles con la intención   

de significado comunicativa del   

de las palabras emisor.   

o expresiones 
   

 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

  

en función de la 3.3.2.Reconoce, 0,213 CL 

intención analiza e   

comunicativa interpreta las   

del discurso relaciones   

oral o escrito en semánticas entre   

el que las palabras   

aparecen. (sinonimia,   

 antonimia,   

 hiperonimia,   

 polisemia y   

 homonimia)   

 como   

 procedimiento de   

 cohesión textual.   

 

 



 
 

4.Observar, 

reflexionar y 

explicar las 

distintas 

estructuras 

sintácticas de 

un texto 

señalando las 

conexiones 

lógicas y 

semánticas que 

se establecen 

entre ellas. 

3.4.1.Reconoce 

las diferentes 

estructuras 

sintácticas 

explicando la 

relación funcional 

y de significado 

que establecen 

con el verbo de 

la oración 

principal, 

empleando la 

terminología 

gramatical 

adecuada. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 CL 

 

 
 
 

 

 
5.Aplicar los 

conocimientos 

sobre 

estructuras 

sintácticas de 

los enunciados 

para la 

realización, 

autoevaluación 

y mejora de 

textos orales y 

escritos, 

tomando 

conciencia de la 

importancia del 

conocimiento 

gramatical para 

el uso correcto 

de la lengua 

gramatical para 

el uso correcto 

de la lengua. 

3.5.1.Enriquece 

sus textos orales 

y escritos 

incorporando 

estructuras 

sintácticas 

variadas y 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para 

la revisión y 

mejora de los 

mismos. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 CL 

3.5.2.Aplica los 

conocimientos 

adquiridos sobre 

las estructuras 

sintácticas de los 

enunciados para 

la realización, 

autoevaluación y 

mejora de los 

propios textos 

orales y escritos, 

tomando 

conciencia de la 

importancia del 

conocimiento 

gramatical para 

el uso correcto 

de la lengua. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 CL 

6.Aplicar los 

conocimientos 

sobre el 

funcionamiento 

de la lengua a 

la comprensión, 

análisis y 

comentario de 

textos de 

distinto tipo 

procedentes del 

ámbito 

académico, 

periodístico, 

profesional y 

empresarial, 

relacionando 

los usos 

lingüísticos 

(marcas de 

objetividad y 

subjetividad; 

referencias 

deícticas 

temporales, 

3.6.3.Reconoce y 

explica los 

distintos 

procedimientos 

de inclusión del 

emisor y receptor 

en el texto. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 CL 

3.6.4.Reconoce y 

explica en los 

textos las 

referencias 

deícticas, 

temporales, 

espaciales y 

personales en 

los textos. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 CL 

 



 



  espaciales y 

personales y 

procedimientos 

de cita) con la 

intención 

comunicativa 

del emisor y el 

resto de los 

elementos de la 

situación 

comunicativa. 

 

 
7.Explicar la 

forma de 

organización 

3.6.5.Reconoce, 

explica y utiliza 

los distintos 

procedimientos 

de cita. 

 
 
 

 
 
 

 
3.7.1.Reconoce, 

explica y utiliza 

en textos propios 

y ajenos las 

Eval. Ordinaria: 

Exposiciones/trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Exposiciones/trabajos:100% 

 
 
 

 
 
 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,213 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
0,213 

CL 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
CL 

 interna de los diferentes formas Prueba escrita:100%   

 textos de estructurar los    

 expositivos y textos    

 argumentativos. expositivos y    

  argumentativos.    

 
8.Reflexionar 3.8.1.Expresa Eval. Ordinaria: 0,213 CEC 

 sobre la sus experiencias Escala de  CL 

 relación entre lectoras de obras observación:100%   

 los procesos de de diferente tipo,    

 producción y género, etc. y Eval. Extraordinaria:   

 recepción de un sus experiencias    

 texto, personales,    

 reconociendo la relacionándolas    

 importancia que con el nuevo    

 para su texto para llegar    

 comprensión a una mejor    

 tienen los comprensión e    

 conocimientos interpretación del    

 previos que se mismo.    

 poseen a partir     

 de lecturas     

 anteriores que     

 se relacionan     

 con él.     

EDUCACIÓN Estudio 
 

4.1.1.Desarrolla Eval. Ordinaria: 0,213 CEC 

LITERARIA. cronológico de 1.Conocer los por escrito con Prueba escrita:100%  CL 

 las obras más 

representativas 

de la literatura 

española del 

siglo XX hasta 

nuestros días 

Análisis de 

fragmentos u 

obras 

significativas 

del siglo XX 

hasta nuestros 

días. 

Interpretación 

crítica de 

fragmentos u 

obras 

significativas 

del siglo XX 

hasta nuestros 

días. 

Planificación y 

elaboración de 

trabajos 

académicos 

escritos o 

presentaciones 

sobre temas, 

obras o autores 

de la literatura 

aspectos 

temáticos y 

formales de los 

principales 

movimientos 

literarios del 

siglo XX hasta 

nuestros días, 

así como los 

autores y obras 

más 

significativos. 

coherencia y 

corrección las 

características 

temáticas y 

formales de los 

principales 

movimientos del 

siglo XX hasta 

nuestros días, 

mencionando los 

autores y obras 

más 

representativas. 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

  

 



del siglo XX 

hasta nuestros 

días. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
2.Leer y 

analizar textos 

literarios 

representativos 

de la historia de 

la literatura del 

siglo XX hasta 

nuestros días, 

identificando las 

características 

temáticas y 

formales y 

relacionándolas 

con el contexto, 

el movimiento, 

el género al que 

pertenece y la 

obra del autor y 

constatando la 

evolución 

histórica de 

temas y formas. 

4.2.1.Analiza 

fragmentos 

literarios del siglo 

XX, o en su caso 

obras completas, 

hasta nuestros 

días, 

relacionando el 

contenido y las 

formas de 

expresión con la 

trayectoria y 

estilo de su 

autor, su género 

y el movimiento 

literario al que 

pertenece. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 CEC 

CL 

4.2.2.Compara 

distintos textos 

de diferentes 

épocas 

describiendo la 

evolución de 

temas y formas. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 CEC 

CL 

3.Interpretar de 

manera crítica 

fragmentos u 

obras de la 

literatura del 

siglo XX hasta 

nuestros días, 

reconociendo 

las ideas que 

manifiestan la 

relación de la 

obra con su 

contexto 

histórico, 

artístico y 

cultural. 

4.3.1.Interpreta 

de manera crítica 

fragmentos u 

obras completas 

significativos de 

la literatura del 

siglo XX hasta 

nuestros días, 

reconociendo las 

ideas que 

manifiestan la 

relación de la 

obra con su 

contexto 

histórico, artístico 

y cultural. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 CEC 

CL 

 
4.Desarrollar 

por escrito un 

tema de la 

historia de la 

literatura del 

siglo XX hasta 

nuestros días, 

exponiendo las 

ideas con rigor, 

claridad y 

coherencia y 

aportando una 

visión personal. 

4.4.1.Desarrolla 

por escrito un 

tema de la 

historia de la 

literatura del 

siglo XX hasta 

nuestros días, 

exponiendo las 

ideas con rigor, 

claridad, 

coherencia y 

corrección y 

aportando una 

visión personal. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 CEC 

CL 

 

 



5.Elaborar un 

trabajo de 

carácter 

académico en 

soporte papel o 

digital sobre un 

tema del 

currículo de 

Literatura 

consultando 

fuentes 

diversas, 

adoptando un 

punto de vista 

crítico y 

personal y 

utilizando las 

tecnologías de 

la información. 

4.5.1.Lee textos 

informativos en 

papel o en 

formato digital 

sobre un tema 

del currículo de 

Literatura del 

siglo XX hasta 

nuestros días, 

extrayendo la 

información 

relevante para 

ampliar 

conocimientos 

sobre el tema. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

0,213 AA 

CDIG 

CL 

 

UNIDAD UF3: UNIDAD FORMATIVA 3 Fecha inicio prev.: 07/04/2021 Fecha fin prev.: 27/05/2021 Sesiones 

prev.: 28 

 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER 

Y ESCRIBIR. 

La 

comunicación 

escrita en el 

ámbito 

académico, 

periodístico, 

profesional y 

empresarial. 

Sus elementos. 

Géneros 

textuales. 

Análisis y 

comentario de 

textos escritos 

del ámbito 

académico. 

Planificación, 

realización, 

revisión y 

mejora de 

textos escritos 

de diferentes 

ámbitos 

sociales y 

académicos. 

1.Comprender y 

producir textos 

expositivos y 

argumentativos 

propios del 

ámbito 

académico, 

periodístico, 

profesional o 

empresarial, 

identificando la 

intención del 

emisor, 

resumiendo su 

contenido, 

diferenciando la 

idea principal y 

explicando el 

modo de 

organización. 

2.1.1.Comprende 

el sentido global 

de textos escritos 

de carácter 

expositivo y 

argumentativo 

propios del 

ámbito 

académico, 

periodístico, 

profesional o 

empresarial 

identificando la 

intención 

comunicativa del 

emisor y su idea 

principal. 

 
2.1.2.Sintetiza 

textos de 

carácter 

expositivo y 

argumentativo 

propios del 

ámbito 

académico, 

periodístico, 

profesional o 

empresarial, 

diferenciando las 

ideas principales 

y las 

secundarias. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 CL 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

0,213 CL 



 
2.1.3.Analiza la Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 CL 

estructura de   

textos   

expositivos y   

argumentativos   

procedentes del   

ámbito   

académico,   

periodístico,   

profesional o   

empresarial   

identificando los   

distintos tipos de   

conectores y   

organizadores de   

la información   

textual.   

2.1.4.Produce Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 AA 

textos  CL 

expositivos y   

argumentativos   

propios usando   

el registro   

adecuado a la   

intención   

comunicativa,   

organizando los   

enunciados en   

secuencias   

lineales   

cohesionadas y   

respetando las   

normas   

ortográficas y   

gramaticales.   

Revisa su   

producción   

escrita para   

mejorarla.   

2.Escribir textos 

expositivos y 

argumentativos 

propios del 

ámbito 

académico con 

rigor, claridad y 

corrección, 

empleando 

argumentos 

adecuados y 

convincentes y 

ajustando su 

expresión a la 

intención 

comunicativa y 

al resto de las 

condiciones de 

la situación 

comunicativa. 

2.2.1.Desarrolla 

por escrito un 

tema del 

currículo con 

rigor, claridad y 

corrección 

ortográfica y 

gramatical, 

aplicando los 

conocimientos 

gramaticales y 

pragmáticos para 

mejorar la 

expresión 

escrita. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 CL 

 

 



 
2.2.2.En sus 

producciones 

escritas ajusta su 

expresión a las 

condiciones de la 

situación 

comunicativa 

(tema, ámbito 

discursivo, tipo 

de destinatario, 

género textual...) 

empleando los 

recursos 

expresivos 

propios del 

registro formal y 

evitando el uso 

de 

coloquialismos. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 CL 

4.Analizar 

textos escritos 

argumentativos 

y expositivos 

propios del 

ámbito 

académico, 

periodístico, 

profesional o 

empresarial, 

identificando 

sus rasgos 

formales 

característicos 

y relacionando 

sus 

características 

expresivas con 

la intención 

comunicativa y 

con el resto de 

los elementos 

de la situación 

comunicativa. 

2.4.1.Describe 

los rasgos 

morfosintácticos, 

léxico- 

semánticos y 

pragmático- 

textuales 

presentes en un 

texto expositivo o 

argumentativo 

procedente del 

ámbito 

académico, 

periodístico, 

profesional o 

empresarial, 

utilizando la 

terminología 

gramatical 

adecuada y 

poniendo de 

manifiesto su 

relación con la 

intención 

comunictiva del 

emisor y con los 

rasgos propios 

del género 

textual. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 CL 

2.4.2.Reconoce, 

describe y utiliza 

los recursos 

gramaticales 

(sustitución 

pronominal, uso 

reiterado de 

determinadas 

estructuras 

sintácticas, 

correlación 

temporal...) y 

léxico- 

semánticos 

(sustitución por 

sinónimos, 

hipónimos e 

hiperónimos, 

reiteraciones 

léxicas...) que 

proporcionan 

cohesión a los 

textos escritos. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 CL 

    



 



2.4.3.Reconoce y 

explica los 

distintos 

procedimientos 

de cita (estilo 

directo, estilo 

indirecto u estilo 

indirecto libre y 

cita encubierta) 

presentes en 

textos 

expositivos y 

argumentativos, 

reconociendo su 

función en el 

texto. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 CL 

 

CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA. 

Análisis y 

explicación del 

léxico 

castellano y de 

los 

procedimientos 

de formación. 

El adverbio. 

Tipología y 

valores 

gramaticales. 

Las 

preposiciones, 

conjunciones e 

interjecciones. 

Tipología y 

valores 

gramaticales. 

Observación, 

reflexión y 

explicación del 

significado de 

las palabras. 

Denotación y 

connotación. 

Observación, 

reflexión y 

explicación de 

las estructuras 

sintácticas 

simples y 

complejas. 

Conexiones 

lógicas y 

semánticas en 

los textos. 

Observación, 

reflexión y 

explicación de 

las diferentes 

formas de 

organización 

textual de 

textos 

procedentes de 

diferentes 

ámbitos. La 

intertextualidad. 

Identificación y 

uso de los 

recursos 

expresivos que 

marcan la 

objetividad y la 

subjetividad. 

Observación, 

reflexión y  

 
 
 

 
1. Reconocer y 

explicar el 

proceso de 

formación de 

las palabras en 

español, 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para la 

mejora, 

comprensión y 

enriquecimiento 

del vocabulario 

activo. 

 

 
 
 

 

 
2. Reconocer e 

identificar los 

rasgos 

característicos 

de las 

categorías 

gramaticales, 

explicando sus 

usos y valores 

en los textos. 

3.1.1. Explica los 

procedimientos de formación 

de las palabras diferenciando 

entre raíz y afijos y 

explicando su significado. 

 
3.1.2. Reconoce y explica la 

procedencia grecolatina de 

gran parte del 

léxico español y valora su 

conocimiento para la 

deducción del significado de 

palabras desconocidas. 

 
3.2.1.Identifica y explica los 

usos y valores de las distintas 

categorías gramaticales, 

relacionándolos con la 

intención comunicativa del 

emisor, con la tipología 

textual seleccionada, así 

como con otros componentes 

de la situación comunicativa: 

audiencia y contexto. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
 
 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 



0,213
 
CL 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

0,213
 
CL 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
0,213
 
CL 



explicación de 

la deixis 

temporal, 

espacial y 

personal. 

Conocimiento y 

explicación del 

español actual. 

El español en 

la red. La 

situación del 

español en el 

mundo. El 

español de 

América. 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3.2.2.Selecciona 

el léxico y la 

terminología 

adecuados en 

contextos 

comunicativos 

que exigen un 

uso formal y 

especializado de 

la lengua, 

evitando el uso 

de 

coloquialismos, 

imprecisiones o 

expresiones 

clichés. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 CL 

 
 

 
 
 

 
 
 

3.Identificar y 

explicar los 

distintos niveles 

de significado 

de las palabras 

o expresiones 

en función de la 

intención 

comunicativa 

del discurso 

oral o escrito en 

el que 

aparecen. 

3.3.1.Explica con 

propiedad el 

significado de 

palabras o 

expresiones, 

diferenciando su 

uso denotativo y 

connotativo y 

relacionándolo 

con la intención 

comunicativa del 

emisor. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 CL 

3.3.2.Reconoce, 

analiza e 

interpreta las 

relaciones 

semánticas entre 

las palabras 

(sinonimia, 

antonimia, 

hiperonimia, 

polisemia y 

homonimia) 

como 

procedimiento de 

cohesión textual. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 CL 

 
 

4.Observar, 

reflexionar y 

explicar las 

distintas 

estructuras 

sintácticas de 

un texto 

señalando las 

conexiones 

lógicas y 

semánticas que 

se establecen 

entre ellas. 

3.4.1.Reconoce 

las diferentes 

estructuras 

sintácticas 

explicando la 

relación funcional 

y de significado 

que establecen 

con el verbo de 

la oración 

principal, 

empleando la 

terminología 

gramatical 

adecuada. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 CL 

 

 



 
 

 
 
 

 
5.Aplicar los 

conocimientos 

sobre 

estructuras 

sintácticas de 

los enunciados 

para la 

realización, 

autoevaluación 

y mejora de 

textos orales y 

escritos, 

tomando 

conciencia de la 

importancia del 

conocimiento 

gramatical para 

el uso correcto 

de la lengua 

gramatical para 

el uso correcto 

de la lengua. 

3.5.1.Enriquece 

sus textos orales 

y escritos 

incorporando 

estructuras 

sintácticas 

variadas y 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para 

la revisión y 

mejora de los 

mismos. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 CL 

3.5.2.Aplica los 

conocimientos 

adquiridos sobre 

las estructuras 

sintácticas de los 

enunciados para 

la realización, 

autoevaluación y 

mejora de los 

propios textos 

orales y escritos, 

tomando 

conciencia de la 

importancia del 

conocimiento 

gramatical para 

el uso correcto 

de la lengua. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 CL 

6.Aplicar los 

conocimientos 

sobre el 

funcionamiento 

de la lengua a 

la comprensión, 

análisis y 

comentario de 

textos de 

distinto tipo 

procedentes del 

ámbito 

académico, 

periodístico, 

profesional y 

empresarial, 

relacionando 

los usos 

lingüísticos 

(marcas de 

objetividad y 

subjetividad; 

referencias 

deícticas 

temporales, 

espaciales y 

personales y 

procedimientos 

de cita) con la 

intención 

comunicativa 

del emisor y el 

resto de los 

elementos de la 

situación 

comunicativa. 

3.6.1.Reconoce, 

analiza y explica 

las 

características 

lingüísticas y los 

recursos 

expresivos de 

textos 

procedentes del 

ámbito 

académico, 

periodístico, 

profesional y 

empresarial, 

relacionando los 

usos lingüíticos 

con la intención 

comunicativa del 

emisor y el resto 

de los elementos 

de la situación 

comunicativa y 

tuilizando el 

análisis para 

profundizar en la 

comprensión del 

texto. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 CL 

 



 



3.6.2.Aplica los 

conocimientos 

sobre el 

funcionamiento 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,213 CL 

de la lengua a la Prueba escrita:100%   

comprensión,    

análisis y    

comentario de    

textos de distinto    

tipo procedentes    

del ámbito    

académico,    

periodístico,    

profesional y    

empresarial,    

relacionando los    

usos lingüísticos    

(marcas de    

objetividad y    

subjetividad;    

preferencias    

deícticas    

temporales,    

espaciales y    

prersonales y    

procedimientos    

de cita) con la    

intención    

comunicativa del    

emisor y el resto    

de los elementos    

de la situación    

comunicativa.    

3.6.3.Reconoce y Eval. Ordinaria: 0,213 CL 

explica los Prueba escrita:100%   

distintos    

procedimientos 

de inclusión del 

emisor y receptor 

en el texto. 

 

3.6.4.Reconoce y 

explica en los 

textos las 

referencias 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
 
 

 
Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

 
 
 

 
 

 
0,213 

 
 
 

 
 

 
CL 

deícticas, Prueba escrita:100%   

temporales,    

espaciales y    

personales en    

los textos.    

3.6.5.Reconoce, Eval. Ordinaria: 0,213 CL 

explica y utiliza Exposiciones/trabajos:100%   

los distintos 

procedimientos 

de cita. 

 

Eval. Extraordinaria: 

Exposiciones/trabajos:100% 

  

 



3.6.6.Revisa 

textos escritos 

propios y ajenos, 

reconociendo y 

explicando sus 

incorrecciones 

(concordancias, 

régimen verbal, 

ambigüedades 

sintácticas, 

coloquialismos, 

etc.) con criterios 

gramaticales y 

terminología 

apropiada con 

objeto de mejorar 

la expresión 

escrita y avanzar 

en el aprendizaje 

autónomo. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,213 AA 

CL 

 

 

7.Explicar la 

forma de 

organización 

interna de los 

textos 

expositivos y 

argumentativos. 

3.7.1.Reconoce, 

explica y utiliza 

en textos propios 

y ajenos las 

diferentes formas 

de estructurar los 

textos 

expositivos y 

argumentativos. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 CL 

 

EDUCACIÓN 

LITERARIA. 

Estudio 

cronológico de 

las obras más 

representativas 

de la literatura 

española del 

siglo XX hasta 

nuestros días 

Análisis de 

fragmentos u 

obras 

significativas 

del siglo XX 

hasta nuestros 

días. 

Interpretación 

crítica de 

fragmentos u 

obras 

significativas 

del siglo XX 

hasta nuestros 

días. 

Planificación y 

elaboración de 

trabajos 

académicos 

escritos o 

presentaciones 

sobre temas, 

obras o autores 

de la literatura 

del siglo XX 

hasta nuestros 

días. 

 

1. Conocer los 

aspectos 

temáticos y 

formales de los 

principales 

movimientos 

literarios del 

siglo XX hasta 

nuestros días, 

así como los 

autores y obras 

más 

significativos. 

 
 
 

 
2. Leer y 

analizar textos 

literarios 

representativos 

de la historia de 

la literatura del 

siglo XX hasta 

nuestros días, 

identificando las 

características 

temáticas y 

formales y 

relacionándolas 

con el contexto, 

el movimiento, 

el género al que 

pertenece y la 

obra del autor y 

constatando la 

evolución 

histórica de 

temas y formas. 

4.1.1.Desarrolla 

por escrito con 

coherencia y 

corrección las 

características 

temáticas y 

formales de los 

principales 

movimientos del 

siglo XX hasta 

nuestros días, 

mencionando los 

autores y obras 

más 

representativas. 

 
4.2.1.Analiza 

fragmentos 

literarios del siglo 

XX, o en su caso 

obras completas, 

hasta nuestros 

días, 

relacionando el 

contenido y las 

formas de 

expresión con la 

trayectoria y 

estilo de su 

autor, su género 

y el movimiento 

literario al que 

pertenece. 

 
4.2.2.Compara 

distintos textos 

de diferentes 

épocas 

describiendo la 

evolución de 

temas y formas. 
Eval. 
Ordin
aria: 

P
r
u
e
b
a 
e
s
c
r
i
t
a
:
1
0
0
% 

 
Eval. 
Extra
ordin
aria: 

P
r
u
e
b
a 
e
s
c
r
i
t
a
:
1
0
0
% 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
Eval. 
Ordinaria
: 

P
r
u
e
b
a 
e
s
c
ri
t
a
:
1
0
0
% 

 
Eval. 
Extraordi
naria: 

P
r
u
e
b
a 
e
s
c
ri
t
a
:
1
0



0% 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Eval. 
Ordinaria: 

Prue
ba 
escrit
a:100
% 

 
Eval. 
Extraordinari
a: 

Prue
ba 
escrit
a:100
% 

0,213 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

0,213 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

0,213 

CEC CL 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
CEC CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

CEC CL 



3. Interpretar de 

manera crítica 

fragmentos u 

obras de la 

literatura del 

siglo XX hasta 

nuestros días, 

reconociendo 

las ideas que 

manifiestan la 

relación de la 

obra con su 

contexto 

histórico, 

artístico y 

cultural. 

4.3.1.Interpreta 

de manera crítica 

fragmentos u 

obras completas 

significativos de 

la literatura del 

siglo XX hasta 

nuestros días, 

reconociendo las 

ideas que 

manifiestan la 

relación de la 

obra con su 

contexto 

histórico, artístico 

y cultural. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 CEC 

CL 

 

 
4.Desarrollar 

por escrito un 

tema de la 

historia de la 

literatura del 

siglo XX hasta 

nuestros días, 

exponiendo las 

ideas con rigor, 

claridad y 

coherencia y 

aportando una 

visión personal. 

4.4.1.Desarrolla 

por escrito un 

tema de la 

historia de la 

literatura del 

siglo XX hasta 

nuestros días, 

exponiendo las 

ideas con rigor, 

claridad, 

coherencia y 

corrección y 

aportando una 

visión personal. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

0,213 CEC 

CL 

 

5.Elaborar un 

trabajo de 

carácter 

académico en 

soporte papel o 

digital sobre un 

tema del 

currículo de 

Literatura 

consultando 

fuentes 

diversas, 

adoptando un 

punto de vista 

crítico y 

personal y 

utilizando las 

tecnologías de 

la información. 

4.5.1.Lee textos 

informativos en 

papel o en 

formato digital 

sobre un tema 

del currículo de 

Literatura del 

siglo XX hasta 

nuestros días, 

extrayendo la 

información 

relevante para 

ampliar 

conocimientos 

sobre el tema. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

0,213 AA 

CDIG 

CL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 
 
 
 

2.Sintetizar por 

escrito el contenido 

de textos orales de 

carácter expositivo 

y argumentativo 

sobre temas 

especializados, 

conferencias, 

clases, charlas, 

videoconferencias.., 

discriminando la 

información 

relevante y 

accesoria y 

utilizando la 

escucha activa 

como un medio de 

adquisición de 

conocimientos. 

1.2.1.Sintetiza 

por escrito textos 

orales de 

carácter 

expositivo, de 

temas 

especializados y 

propios del 

ámbito 

académico, 

discriminando la 

información 

relevante. 

 
1.2.3.Escucha de 

manera activa, 

toma notas, y 

plantea 

preguntas con la 

intención de 

aclarar ideas que 

no ha 

comprendido en 

una exposición 

oral. 

Eval. Ordinaria: 

Comentario de 

textos:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 
 

 
 
 

 
 
 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,200 CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
0,200 CL 

 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER 

Y ESCRIBIR. 

La 

comunicación 

escrita en el 

ámbito 

académico. 

Comprensión, 

producción y 

organización de 

textos 

expositivos 

escritos del 

ámbito 

académico. 

Comprensión, 

producción y 

organización de 

textos escritos 

procedentes de 

los medios de 

comunicación 

social: géneros 

informativos y 

de opinión y 

publicidad. 

Procedimientos 

para la 

obtención, 

tratamiento y 

evaluación de 

la información 

procedente de 

fuentes 

impresas y 

digitales. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
1. Desarrollar por 

escrito un tema del 

currículo con rigor, 

claridad y 

corrección 

ortográfica y 

gramatical, 

empleando distintas 

estructuras 

expositivas 

(comparación, 

problema-solución, 

enumeración, 

causa- 

consecuencia, 

ordenación 

cronológica...), y 

utilizando los 

recursos expresivos 

adecuados a las 

condiciones de la 

situación 

comunicativa. 

2.1.1.Desarrolla 

por escrito un 

tema del 

currículo con 

rigor, claridad y 

corrección 

ortográfica y 

gramatical. 

 
2.1.2. Ajusta su 

expresión verbal 

a las condiciones 

de la situación 

comunicativa: 

tema, ámbito 

discursivo, tipo 

de destinatario, 

etc. empleando 

un léxico preciso 

y especializado y 

evitando el uso 

de 

coloquialismos, 

muletillas y 

palabras 

comodín. 

 
2.1.3. Evalúa sus 

propias 

producciones 

escritas y las de 

sus compañeros, 

reconociendo las 

dificultades 

estructurales y 

expresivas y 

diseñando 

estrategias para 

mejorar su 

redacción y 

avanzar en el 

aprendizaje 

autónomo. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

 
 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,200 CL 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

0,200 CL 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

0,200 AA 

CL 



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Sintetizar el 
 

contenido de textos 

expositivos y 

argumentativos de 

tema especializado 

discriminando la 

información 

relevante y 

accesoria y 

utilizando la lectura 

como un medio de 

adquisición de 

conocimientos. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

4.Realizar trabajos 

de investigación 

sobre temas del 

currículo o de la 

actualidad social, 

científica o cultural 

planificando su 

realización, 

obteniendo la 

información de 

fuentes diversas y 

utilizando las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para 

su realización, 

evaluación y 

mejora. 

 

 

2.2.1.Comprende 

textos escritos de 

carácter 

expositivo de 

tema 

especializado, 

propios del 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,200 CL 

ámbito 

académico o de 

divulgación 

científica y 

cultural, 

identificando el 

tema y la 

estructura. 

   

2.2.2.Sintetiza 

textos de 

carácter 

expositivo, de 

tema 

especializado, 

propios del 

ámbito 

académico, 

distinguiendo las 

ideas principales 

y secundarias. 

 
2.2.3.Analiza los 

recursos 

verbales y no 

verbales 

presentes en un 

texto expositivo 

de tema 

especializado y 

los valora en 

función de los 

elementos de la 

situación 

comunicativa: 

intención 

comunicativa del 

autor, tema y 

género textual. 

 
2.4.1.Realiza 

trabajos de 

investigación 

planificando su 

realización, 

fijando sus 

propios objetivos, 

organizando la 

información en 

función de un 

orden 

predefinido, 

revisando el 

proceso de 

escritura para 

mejorar el 

producto final y 

llegando a 

conclusiones 

personales. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 
 
 

 
 
 

 
Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,200 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
0,200 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

0,200 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

AA 

CL 

 



2.4.2. Utiliza las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

para 

documentarse, 

consultando 

fuentes diversas, 

evaluando, 

contrastando, 

seleccionando y 

organizando la 

información 

relevante 

mediante fichas- 

resumen. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,200 AA 

CDIG 

CL 

 

2.4.3. Respeta las 

normas de 

presentación de 

trabajos escritos: 

organización en 

epígrafes, 

procedimientos 

de cita, notas a 

pie de páginas, 

bibliografía. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,200 CL 

 

2.4.4. Utiliza las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

para la 

realización, 

evaluación y 

mejora de textos 

escritos propios y 

ajenos. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,200 AA 

CDIG 

CL 

 

CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA. 

El sustantivo. 

Caracterización 

morfológica, 

sintáctica y 

semántica. 

El adjetivo. 

Caracterización 

morfológica, 

sintáctica y 

semántica. 

El verbo. La 

flexión verbal. 

La perífrasis 

verbal. 

El pronombre. 

Tipología y 

valores 

gramaticales. 

Los 

determinantes. 

Tipología y 

usos. 

Reconocimiento 

de las 

diferencias 

entre 

pronombres y 

determinantes. 

Las relaciones 

gramaticales. 

Observación, 

reflexión y 

explicación de las 

estructuras 

sintácticas 

 

1.Aplicar 

sistemáticamente 

los 

conocimientos 

sobre las 

distintas 

categorías 

gramaticales en 

la realización, 

autoevaluación y 

mejora de los 

textos orales y 

escritos, 

tomando 

conciencia de la 

importancia del 

conocimiento 

gramatical para 

el uso correcto 

de la lengua. 

3.1.1. Revisa y mejora 

textos orales y escritos 

propios y ajenos, 

reconociendo y 

explicando 

incorrecciones de 

concordancia, régimen 

verbal, ambigüedades 

semánticas, etc. 

 
3.1.2. Utiliza la 

terminología gramatical 

adecuada para la 

explicación 

lingüística de los 

textos. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 



0,200
 
CL 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

0,200
 
CL 



simples y 

complejas. 

Conexiones 

lógicas y 

semánticas en 

los textos. 

Observación, 

reflexión y 

explicación de 

las diferentes 

formas de 

organización 

textual. 

Reconocimiento 

y explicación de 

las propiedades 

textuales. Sus 

procedimientos. 

La modalidad. 

Conocimiento y 

explicación de 

la pluralidad 

lingüística de 

España. Sus 

orígenes 

históricos. 

Reconocimiento 

y explicación de 

las variedades 

funcionales de 

la lengua. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

2.Reconocer e 3.2.1.Identifica y Eval. Ordinaria: 0,200 CL 

identificar los explica los usos Prueba   

rasgos y valores del escrita:100%   

característicos de sustantivo en un    

las categorías texto, Eval. Extraordinaria:   

gramaticales: relacionándolo Prueba   

sustantivo, adjetivo, con la intención escrita:100%   

verbo, pronombres, comunicativa del    

artículos y emisor y    

determinantes, tipología textual    

explicando sus seleccionada, así    

usos y valores en como con otros    

los textos. componentes de    

 la situación    

 comunicativa:    

 audiencia y    

 contexto.    

 
3.2.2.Identifica y Eval. Ordinaria: 0,200 CL 

 explica los usos Prueba   

 y valores del escrita:100%   

 adjetivo en un    

 texto, Eval. Extraordinaria:   

 relacionándolo Prueba   

 con la intención escrita:100%   

 comunicativa del    

 emisor y    

 tipología textual    

 seleccionada, así    

 como con otros    

 componentes de    

 la situación    

 comunicativa:    

 audiencia y    

 contexto.    

 
3.2.3.Identifica y Eval. Ordinaria: 0,200 CL 

 explica los usos Prueba   

 y valores del escrita:100%   

 verbo en un    

 texto, Eval. Extraordinaria:   

 relacionándolo Prueba   

 con la intención escrita:100%   

 comunicativa del    

 emisor y    

 tipología textual    

 seleccionada, así    

 como con otros    

 componentes de    

 la situación    

 comuncativa:    

 audiencia y    

 contexto.    

 
3.2.4.Identifica y Eval. Ordinaria: 0,200 CL 

 explica los usos Prueba   

 y valores de los escrita:100%   

 pronombres en    

 un texto, Eval. Extraordinaria:   

 relacionándolo Prueba   

 con la intención escrita:100%   

 comunicativa del    

 emisor y la    

 tipología textual    

 seleccionada, así    

 como con otros    

 componentes de    

 la situación    

 comunicativa:    

 audiencia y    

 contexto.    

  

 



 
3.2.5.Identifica y 

explica los usos 

y valores del 

artículo 

determinado e 

indeterminado y 

de todo tipo de 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,200 CL 

 determinantes, 

relacionando su 

presencia o 

ausencia con la 

intención 

comunicativa del 

emisor y la 

tipología textual 

seleccionada, así 

como con otros 

componentes de 

la situación 

comunicativa: 

audiencia y 

contexto. 

   



 
 

 

 
4. Reconocer los 

rasgos propios de 

las diferentes 

tipologías textuales 

identificando su 

estructura y los 

rasgos lingüísticos 

más importantes en 

relación con la 

intención 

comunicativa. 

 
 

 
 
 

5. Aplicar los 

conocimientos 

adquiridos para la 

elaboración de 

discursos orales o 

escritos con 

adecuada 

coherencia y 

cohesión. 

3.4.2.Analiza y 

explica los 

rasgos formales 

de un texto en 

los planos 

morfosintáctico, 

léxico-semántico 

y pragmático- 

textual, 

relacionando su 

empleo con la 

intención 

comunicativa del 

emisor y el resto 

de condiciones 

de la situación 

comunicativa. 

 
3.5.1.Incorpora 

los distintos 

procedimientos 

de cohesión 

textual en su 

propia 

producción oral y 

escrita. 

 
 
 

 
3.5.2.Identifica, 

analiza e 

interpreta las 

formas 

gramaticales que 

hacen referencia 

al contexto 

temporal y 

espacial y a los 

participantes en 

la comunicación. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Eval. Ordinaria: 

Comentario de 

textos:33% 

Prueba 

escrita:33% 

Trabajos:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Comentario de 

textos:50% 

Prueba 

escrita:50% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,200 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

0,200 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
0,200 

CL 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

CL 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
CL 

 



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. Conocer y 

manejar fuentes de 

información 

impresa o digital 

para resolver dudas 

sobre el uso 

correcto de la 

lengua y avanzar 

en el aprendizaje 

autónomo. 

consulta fuentes 

de información 

impresa o digital 

para resolver 

dudas sobre el 

uso correcto de 

la lengua y para 

avanzar en el 

aprendizaje 

autónomo. 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

CDIG 

CL 

 

7. Conocer el origen 

y evolución de las 

distintas lenguas de 

España y sus 

principales 

variedades 

dialectales, 

reconociendo y 

explicando sus 

rasgos 

característicos en 

manifestaciones 

orales y escritas y 

valorando la 

diversidad 

lingüística como 

parte del patrimonio 

cultural de nuestro 

país. 

3.7.1.Explica, a 

partir de un texto, 

el origen y 

evolución de las 

lenguas de 

España, así 

como sus 

principales 

variedades 

dialectales y 

valora la 

diversidad 

lingüística como 

parte de nuestro 

patrimonio 

cultural. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,200 CL 

 

8. Reconocer los 

diversos usos 

sociales y 

funcionales de la 

lengua, mostrando 

interés por ampliar 

su propio repertorio 

verbal y evitar los 

prejuicios y 

estereotipos 

lingüísticos. 

3.8.1.Selecciona 

el léxico y las 

expresiones 

adecuadas en 

contextos 

comunicativos 

que exigen un 

uso formal de la 

lengua, evitando 

el uso de 

coloquialismos, 

imprecisiones o 

expresiones 

clichés. 

Eval. Ordinaria: 

Comentario de 

textos:33% 

Prueba 

escrita:33% 

Trabajos:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,200 CL 

 
3.5.3.Valora los 

recursos 

expresivos 

empleados por el 

emisor de un 

texto en función 

Eval. Ordinaria: 

Comentario de 

textos:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

0,200 CL 

 de su intención escrita:100%   

 comunicativa y    

 del resto de los    

 elementos de la    

 situación    

 comunicativa,    

 diferenciando y    

 explicando las    

 marcas de    

 objetividad y de    

 subjetividad y los    

 distintos    

 procedimientos    

 gramaticales de    

 inclusión del    

 emisor en el    

 texto.    

 
3.6.1.Conoce y Eval. Ordinaria: 0,200 AA 

 



3.8.2.Explica, a 

partir de los 

textos, la 

influencia del 

medio social en 

el uso de la 

lengua e 

identifica y 

rechaza los 

estereotipos 

lingüísticos que 

suponen una 

valoración 

peyorativa hacia 

los usuarios de la 

lengua. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,200 CL 

CSC 

 

EDUCACIÓN 

LITERARIA. 

Estudio de las 

obras más 

representativas 

de la literatura 

española desde 

la Edad Media 

hasta el siglo 

XlX, a través de 

la lectura y 

análisis de 

fragmentos y 

obras 

significativas. 

Análisis de 

fragmentos u 

obras 

completas 

significativas 

desde la Edad 

Media al siglo 

XlX, 

identificando 

sus 

características 

temáticas y 

formales 

relacionándolas 

con el contexto, 

el movimiento, 

el género al que 

pertenece y la 

obra del autor y 

constatando la 

evolución 

histórica de 

temas y formas. 

Interpretación 

crítica de 

fragmentos u 

obras 

significativas 

desde la Edad 

Media al siglo 

XlX, detectando 

las ideas que 

manifiestan la 

relación de la 

obra con su 

contexto 

histórico, 

artístico y 

cultural. 

Planificación y 

elaboración de 

trabajos 

académicos 

escritos o 

1. Realizar el 

estudio de las 

obras más 

representativas de 

la literatura 

española desde la 

Edad Media hasta 

el siglo XlX a través 

de la lectura y 

análisis de 

fragmentos y obras 

significativas. 

 

2. Leer y analizar 

fragmentos u obras 

completas 

significativas desde 

la Edad Media al 

siglo XlX , 

identificando sus 

características 

temáticas y 

formales 

relacionándolas con 

el contexto, el 

movimiento, el 

género al que 

pertenece y la obra 

del autor y 

constatando la 

evolución histórica 

de temas y formas. 

 

 
 

 
3.Interpretar 

críticamente 

fragmentos u obras 

significativas desde 

la Edad Media al 

siglo XlX, 

detectando las 

ideas que 

manifiestan la 

relación de la obra 

con su contexto 

histórico, artístico y 

cultural. 

4.1.1.Lee y 

analiza 

fragmentos y 

obras 

significativas 

desde la Edad 

Media al siglo 

XIX. 

 
 

 
 
 
 

4.2.1.Identifica 

las 

características 

temáticas y 

formales 

relacionándolas 

con el contexto, 

movimiento y 

género al que 

pertenece y la 

obra del autor. 

 
4.2.2.Compara 

textos de 

diferentes 

épocas y 

constata la 

evolución de 

temas y formas. 

 
 

4.3.1.Interpreta 

críticamente 

fragmentos u 

obras 

significativas 

desde la Edad 

Media al siglo 

XIX. 

 
4.3.2.Detecta las 

ideas que 

manifiestan la 

relación de la 

obra con su 

contexto 

histórico, artístico 

y cultural. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 
 
 

 
 
 

 
Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

 
 
 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 
 
 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,200 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
0,200 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

0,200 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

0,200 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

0,200 

CEC 

CL 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

CEC 

CL 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

CEC 

CL 

 
 
 

 
 
 

 

CEC 

CL 

 
 
 

 
 
 

 

 
CEC 

CL 



presentaciones 

sobre la 

literatura desde 

la Edad Media 

hasta el siglo 

XlX, obteniendo 

la información 

de fuentes 

diversas y 

aportando un 

juicio crítico 

personal y 

argumentado 

con rigor. 

Desarrollo de la 

autonomía 

lectora y 

aprecio por la 

literatura como 

fuente de placer 

y de 

conocimiento 

de otros 

mundos, 

tiempos y 

culturas. 

Composición de 

textos escritos 

con intención 

literaria y 

conciencia de 

estilo. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
4.Planificar y 

elaborar trabajos de 

investigación 

escritos o 

presentaciones 

sobre temas, obras 

o autores de la 

literatura desde la 

Edad Media hasta 

el siglo XlX, 

obteniendo la 

información de 

fuentes diversas y 

aportando un juicio 

crítico personal y 

argumentado con 

rigor. 

 

4.4.1. Planifica la 

elaboración de 

trabajos de 

investigación 

escritos o 

presentaciones 

sobre temas, 

obras o autores 

de la literatura 

desde la Edad 

Media hasta el 

siglo XIX. 

 
4.4.2. Obtiene la 

información de 

fuentes diversas. 

 
 
 

 

 
4.4.3.Argumenta 

con rigor su 

propio juicio 

crítico. 

 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

0,200 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
0,200 

 
 

 
 
 

 
 
 

0,200 

 

AA 

CEC 

CL 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

CEC 

CL 

 
 

 
 
 

 
CL 

 
UNIDAD UF2: TIPOLOGÍA TEXT., MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN, MORFOLOGÍA Y 

RENACIMIENTO 

Fecha inicio prev.: 11/01/2021 Fecha fin prev.: 24/03/2021 Sesiones 

prev.: 40 

 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 

COMUNICACIÓN 

ORAL: 

ESCUCHAR Y 

HABLAR. 

La 

comunicación 

oral no 

espontánea en 

el ámbito 

académico. Su 

proceso y la 

situación 

comunicativa. 

Textos 

expositivos y 

argumentativos 

orales. 

Los géneros 

textuales orales 

propios del 

ámbito 

académico. 

Comprensión y 

producción de 

textos orales 

procedentes de 

los medios de 

comunicación 

social. 

Recursos. 

1.Exponer 

oralmente un tema 

especializado con 

rigor y claridad, 

documentándose 

en fuentes 

diversas, 

organizando la 

información 

mediante 

esquemas, 

siguiendo un orden 

preestablecido y 

utilizando las 

técnicas de 

exposición oral y 

las Tecnologías de 

la Información y la 

Comunicación. 

1.1.1.Realiza 

exposiciones 

orales sobre 

temas 

especializados, 

consultando 

fuentes de 

información 

diversa, 

utilizando las 

tecnologías de la 

información y 

siguiendo un 

orden 

previamente 

establecido. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,200 CDIG 

CL 



 

1.1.3. Ajusta su 

expresión verbal 

a las condiciones 

de la situación 

comunicativa: 

tema, ámbito 

discursivo, tipo 

de destinatario, 

etc. empleando 

un léxico preciso 

y especializado y 

evitando el uso 

de 

coloquialismos, 

muletillas y 

palabras 

comodín. 

 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

 

0,200 CL 

 

1.1.4. Evalúa sus 

propias 

presentaciones 

orales y las de 

sus compañeros, 

detectando las 

dificultades 

estructurales y 

expresivas y 

diseñando 

estrategias para 

mejorar sus 

prácticas orales y 

progresar en el 

aprendizaje 

autónomo. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,200 CL 

 

2.Sintetizar por 

escrito el contenido 

de textos orales de 

carácter expositivo 

y argumentativo 

sobre temas 

especializados, 

conferencias, 

clases, charlas, 

videoconferencias.., 

discriminando la 

información 

relevante y 

accesoria y 

utilizando la 

escucha activa 

como un medio de 

adquisición de 

conocimientos. 

1.2.1.Sintetiza 

por escrito textos 

orales de 

carácter 

expositivo, de 

temas 

especializados y 

propios del 

ámbito 

académico, 

discriminando la 

información 

relevante. 

 
1.2.2.Reconoce 

las distintas 

formas de 

organización del 

contenido en una 

exposición oral 

sobre un tema 

especializado 

propio del ámbito 

académico o de 

divulgación 

científica y 

cultural, analiza 

los recursos 

verbales y no 

verbales 

empleados por el 

emisor y los 

valora en función 

de los elementos 

de la situación 

comunicativa. 

Eval. Ordinaria: 

Comentario de 

textos:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

 
 
 

 
 
 

 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,200 CL 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
0,200 CL 



1.2.3.Escucha de 

manera activa, 

toma notas, y 

plantea 

preguntas con la 

intención de 

aclarar ideas que 

no ha 

comprendido en 

una exposición 

oral. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,200 CL 

 

 

 
3.Extraer 

información de 

textos orales y 

audiovisuales de 

los medios de 

comunicación, 

reconociendo la 

intención 

comunicativa, el 

tema, la estructura 

del contenido, 

identificando los 

rasgos propios del 

género periodístico, 

los recursos 

verbales y no 

verbales utilizados 

y valorando de 

forma crítica su 

forma y su 

contenido. 

1.3.1.Reconoce 

los rasgos 

propios de los 

principales 

géneros 

informativos y de 

opinión 

procedentes de 

los medios de 

comunicación 

social. 

 
1.3.2.Analiza los 

recursos 

verbales y no 

verbales 

utilizados por el 

emisor de un 

texto periodístico 

oral o audiovisual 

valorando de 

forma crítica su 

forma y su 

contenido. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

 
 
 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,200 CL 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

0,200 CL 

 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER 

Y ESCRIBIR. 

La 

comunicación 

escrita en el 

ámbito 

académico. 

Comprensión, 

producción y 

organización de 

textos 

expositivos 

escritos del 

ámbito 

académico. 

Comprensión, 

producción y 

organización de 

textos escritos 

procedentes de 

los medios de 

comunicación 

social: géneros 

informativos y 

de opinión y 

publicidad. 

Procedimientos 

para la 

obtención, 

tratamiento y 

evaluación de 

la información 

procedente de 

fuentes 

impresas y 

digitales. 

 

 
1. Desarrollar por 

escrito un tema del 

currículo con rigor, 

claridad y 

corrección 

ortográfica y 

gramatical, 

empleando distintas 

estructuras 

expositivas 

(comparación, 

problema-solución, 

enumeración, 

causa- 

consecuencia, 

ordenación 

cronológica...), y 

utilizando los 

recursos expresivos 

adecuados a las 

condiciones de la 

situación 

comunicativa. 

2.1.1.Desarrolla 

por escrito un 

tema del 

currículo con 

rigor, claridad y 

corrección 

ortográfica y 

gramatical. 

 
2.1.2.Ajusta su 

expresión verbal 

a las condiciones 

de la situación 

comunicativa: 

tema, ámbito 

discursivo, tipo 

de destinatario, 

etc. empleando 

un léxico preciso 

y especializado y 

evitando el uso 

de 

coloquialismos, 

muletillas y 

palabras 

comodín. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

 
 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,200 CL 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

0,200 CL 



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Sintetizar el 
 

contenido de textos 

expositivos y 

argumentativos de 

tema especializado 

discriminando la 

información 

relevante y 

accesoria y 

utilizando la lectura 

como un medio de 

adquisición de 

conocimientos. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

3. Leer, comprender 

e interpretar textos 

periodísticos y 

publicitarios de 

carácter informativo 

y de opinión, 

reconociendo la 

intención 

comunicativa, 

identificando los 

rasgos propios del 

género, los 

recursos verbales y 

no verbales 

utilizados y 

valorando de forma 

crítica su forma y 

su contenido. 

2.2.1.Comprende 

textos escritos de 

carácter 

expositivo de 

tema 

especializado, 

propios del 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,200 CL 

ámbito 

académico o de 

divulgación 

científica y 

cultural, 

identificando el 

tema y la 

estructura. 

   

2.2.2.Sintetiza 

textos de 

carácter 

expositivo, de 

tema 

especializado, 

propios del 

ámbito 

académico, 

distinguiendo las 

ideas principales 

y secundarias. 

 
2.2.3.Analiza los 

recursos 

verbales y no 

verbales 

presentes en un 

texto expositivo 

de tema 

especializado y 

los valora en 

función de los 

elementos de la 

situación 

comunicativa: 

intención 

comunicativa del 

autor, tema y 

género textual. 

 
2.3.1.Resume el 

contenido de 

textos 

periodísticos 

escritos 

informativos y de 

opinión, 

discriminando la 

información 

relevante, 

reconociendo el 

tema y la 

estructura del 

texto y valorando 

de forma crítica 

su forma y 

contenido. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 
 
 

 
 
 

 
Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,200 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
0,200 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

0,200 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

CL 

 



 

2.3.2.Interpreta 

diversos 

anuncios 

impresos 

identificando la 

información y la 

persuasión, 

reconociendo los 

elementos que 

utiliza el emisor 

para seducir al 

receptor, 

valorando 

críticamente su 

forma y su 

contenido y 

rechazando las 

ideas 

discriminatorias. 

 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

0,200 CL 

 

4. Realizar trabajos 

de investigación 

sobre temas del 

currículo o de la 

actualidad social, 

científica o cultural 

planificando su 

realización, 

obteniendo la 

información de 

fuentes diversas y 

utilizando las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para 

su realización, 

evaluación y 

mejora. 

2.4.1.Realiza 

trabajos de 

investigación 

planificando su 

realización, 

fijando sus 

propios objetivos, 

organizando la 

información en 

función de un 

orden 

predefinido, 

revisando el 

proceso de 

escritura para 

mejorar el 

producto final y 

llegando a 

conclusiones 

personales. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,200 AA 

CL 

 

2.4.2. Utiliza las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

para 

documentarse, 

consultando 

fuentes diversas, 

evaluando, 

contrastando, 

seleccionando y 

organizando la 

información 

relevante 

mediante fichas- 

resumen. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,200 AA 

CDIG 

CL 

 

2.4.3. Respeta las 

normas de 

presentación de 

trabajos escritos: 

organización en 

epígrafes, 

procedimientos 

de cita, notas a 

pie de páginas, 

bibliografía. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,200 CL 



2.4.4. Utiliza las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

para la 

realización, 

evaluación y 

mejora de textos 

escritos propios y 

ajenos. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,200 AA 

CDIG 

CL 

 

CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA. 

El sustantivo. 

Caracterización 

morfológica, 

sintáctica y 

semántica. 

El adjetivo. 

Caracterización 

morfológica, 

sintáctica y 

semántica. 

El verbo. La 

flexión verbal. 

La perífrasis 

verbal. 

El pronombre. 

Tipología y 

valores 

gramaticales. 

Los 

determinantes. 

Tipología y 

usos. 

Reconocimiento 

de las 

diferencias 

entre 

pronombres y 

determinantes. 

Las relaciones 

gramaticales. 

Observación, 

reflexión y 

explicación de 

las estructuras 

sintácticas 

simples y 

complejas. 

Conexiones 

lógicas y 

semánticas en 

los textos. 

Observación, 

reflexión y 

explicación de 

las diferentes 

formas de 

organización 

textual. 

Reconocimiento 

y explicación de 

las propiedades 

textuales. Sus 

procedimientos. 

La modalidad. 

Conocimiento y 

explicación de 

la pluralidad 

lingüística de 

España. Sus 

orígenes 

históricos. 

Reconocimiento 

y explicación de  

1.Aplicar 

sistemáticament

e los 

conocimientos 

sobre las 

distintas 

categorías 

gramaticales en 

la realización, 

autoevaluación 

y mejora de los 

textos orales y 

escritos, 

tomando 

conciencia de la 

importancia del 

conocimiento 

gramatical para 

el uso correcto 

de la lengua. 

 
 

2.Reconocer e 

identificar los 

rasgos 

característicos 

de las 

categorías 

gramaticales: 

sustantivo, 

adjetivo, verbo, 

pronombres, 

artículos y 

determinantes, 

explicando sus 

usos y valores en 

los textos. 

3.1.1. Revisa y mejora 

textos orales y escritos 

propios y ajenos, 

reconociendo y 

explicando 

incorrecciones de 

concordancia, régimen 

verbal, ambigüedades 

semánticas, etc. 

 
3.1.2. Utiliza la 

terminología gramatical 

adecuada para la 

explicación 

lingüística de los 

textos. 

 
3.2.1. Identifica y 

explica los usos y 

valores del sustantivo 

en un texto, 

relacionándolo con la 

intención comunicativa 

del emisor y tipología 

textual seleccionada, 

así como con otros 

componentes de la 

situación comunicativa: 

audiencia y contexto. 

 
3.2.2. Identifica y 

explica los usos y 

valores del adjetivo en 

un texto, relacionándolo 

con la intención 

comunicativa del 

emisor y tipología 

textual seleccionada, 

así como con otros 

componentes de la 

situación comunicativa: 

audiencia y contexto. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
 
 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 



0,200
 
CL 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

0,200
 
CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
0,200
 
CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

0,200
 
CL 



 

las variedades 

funcionales de 

la lengua. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

3.2.3. Identifica y 

explica los usos 

y valores del 

verbo en un 

texto, 

relacionándolo 

con la intención 

comunicativa del 

emisor y 

tipología textual 

seleccionada, así 

como con otros 

componentes de 

la situación 

comuncativa: 

audiencia y 

contexto. 

 

3.2.4. Identifica y 

explica los usos 

y valores de los 

pronombres en 

un texto, 

relacionándolo 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

0,200 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

0,200 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

CL 

con la intención escrita:100%   

comunicativa del    

emisor y la    

tipología textual    

seleccionada, así    

como con otros    

componentes de    

la situación    

comunicativa:    

audiencia y    

contexto.    

3.2.5.Identifica y Eval. Ordinaria: 0,200 CL 

explica los usos Prueba   

y valores del escrita:100%   

artículo 

determinado e 

indeterminado y 

de todo tipo de 

determinantes, 

relacionando su 

presencia o 

ausencia con la 

intención 

comunicativa del 

emisor y la 

tipología textual 

seleccionada, así 

como con otros 

componentes de 

la situación 

comunicativa: 

audiencia y 

contexto. 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

  

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
EDUCACIÓN 

LITERARIA. 

Estudio de las 

obras más 

representativas 

de la literatura 

española desde 

la Edad Media 

hasta el siglo 

XlX, a través de 

la lectura y 

análisis de 

fragmentos y 

obras 

significativas. 

Análisis de 

fragmentos u 

obras 

completas 

significativas 

desde la Edad 

Media al siglo 

XlX, 

identificando 

sus 

características 

temáticas y 

formales 

relacionándolas 

con el contexto, 

el movimiento, 

el género al que 

pertenece y la 

obra del autor y 

constatando la 

3.Aplicar 

progresivamente 

los conocimientos 

sobre estructuras 

sintácticas de los 

enunciados para la 

3.3.5.Enriquece 

sus textos orales 

y escritos 

incorporando 

progresivamente 

estructuras 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,200 AA 

CL 

realización, 

autoevaluación y 

mejora de textos 

orales y escritos, 

tomando conciencia 

de la importancia 

del conocimiento 

gramatical para el 

uso correcto de la 

lengua. 

sintácticas 

variadas y 

aplicando los 

conocimientos 

adquiridos para 

la revisión y 

mejora de los 

mismos. 

   

4.Reconocer los 

rasgos propios de 

las diferentes 

tipologías textuales 

identificando su 

estructura y los 

rasgos lingüísticos 

más importantes en 

relación con la 

intención 

comunicativa. 

 
 

6.Conocer y 

manejar fuentes de 

información 

impresa o digital 

para resolver dudas 

sobre el uso 

correcto de la 

lengua y avanzar 

en el aprendizaje 

autónomo. 

 
 

1. Realizar el 

estudio de las 

obras más 

representativas de 

la literatura 

española desde la 

Edad Media hasta 

el siglo XlX a través 

de la lectura y 

análisis de 

fragmentos y obras 

significativas. 

 
2. Leer y analizar 

fragmentos u obras 

completas 

significativas desde 

la Edad Media al 

siglo XlX , 

identificando sus 

características 

temáticas y 

formales 

relacionándolas con 

el contexto, el 

movimiento, el 

género al que 

pertenece y la obra 

del autor y 

constatando la 

evolución histórica 

de temas y formas. 

3.4.1.Reconoce y 

explica los 

rasgos 

estructurales y 

lingüísticos de 

los textos 

narrativos, 

descriptivos, 

expositivos y 

argumentativos. 

 
 

3.6.1.Conoce y 

consulta fuentes 

de información 

impresa o digital 

para resolver 

dudas sobre el 

uso correcto de 

la lengua y para 

avanzar en el 

aprendizaje 

autónomo. 

 
4.1.1.Lee y 

analiza 

fragmentos y 

obras 

significativas 

desde la Edad 

Media al siglo 

XIX. 

 

 
 
 

 
 

4.2.1.Identifica 

las 

características 

temáticas y 

formales 

relacionándolas 

con el contexto, 

movimiento y 

género al que 

pertenece y la 

obra del autor. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 
 
 

 
 

 
Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 
 
 

 
 
 

 
Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,200 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
0,200 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

0,200 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
0,200 

CL 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
AA 

CDIG 

CL 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

CEC 

CL 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

CEC 

CL 

 



 evolución 

histórica de 

temas y formas. 

Interpretación 

crítica de 

fragmentos u 

obras 

significativas 

desde la Edad 

Media al siglo 

XlX, detectando 

las ideas que 

manifiestan la 

relación de la 

obra con su 

contexto 

histórico, 

artístico y 

cultural. 

Planificación y 

elaboración de 

trabajos 

académicos 

escritos o 

presentaciones 

sobre la 

literatura desde 

la Edad Media 

hasta el siglo 

XlX, obteniendo 

la información 

de fuentes 

diversas y 

aportando un 

juicio crítico 

personal y 

argumentado 

con rigor. 

Desarrollo de la 

autonomía 

lectora y 

aprecio por la 

literatura como 

fuente de placer 

y de 

conocimiento 

de otros 

mundos, 

tiempos y 

culturas. 

Composición de 

textos escritos 

con intención 

literaria y 

conciencia de 

estilo. 

 
4.2.2.Compara 

textos de 

diferentes 

épocas y 

constata la 

evolución de 

temas y formas. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,200 CEC 

CL 

 
 

 
3.Interpretar 

críticamente 

fragmentos u obras 

significativas desde 

la Edad Media al 

siglo XlX, 

detectando las 

ideas que 

manifiestan la 

relación de la obra 

con su contexto 

histórico, artístico y 

cultural. 

4.3.1.Interpreta 

críticamente 

fragmentos u 

obras 

significativas 

desde la Edad 

Media al siglo 

XIX. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,200 CEC 

CL 

4.3.2.Detecta las 

ideas que 

manifiestan la 

relación de la 

obra con su 

contexto 

histórico, artístico 

y cultural. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,200 CEC 

CL 

 
 
 

 
 
 

 

4.Planificar y 

elaborar trabajos de 

investigación 

escritos o 

presentaciones 

sobre temas, obras 

o autores de la 

literatura desde la 

Edad Media hasta 

el siglo XlX, 

obteniendo la 

información de 

fuentes diversas y 

aportando un juicio 

crítico personal y 

argumentado con 

rigor. 

4.4.1.Planifica la 

elaboración de 

trabajos de 

investigación 

escritos o 

presentaciones 

sobre temas, 

obras o autores 

de la literatura 

desde la Edad 

Media hasta el 

siglo XIX. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,200 AA 

CEC 

CL 

4.4.2.Obtiene la 

información de 

fuentes diversas. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,200 CEC 

CL 

4.4.3.Argumenta 

con rigor su 

propio juicio 

crítico. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,200 CL 

UNIDAD UF3: ORACIÓN SIMPLE Y 

COMPUESTA Y LITERATURA BARROCA 

Fecha inicio prev.: 08/04/2021 Fecha fin prev.: 16/06/2021 Sesiones 

prev.: 35 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 



 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
COMUNICACIÓN 

ORAL: 

ESCUCHAR Y 

HABLAR. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
La 

comunicación 

oral no 

espontánea en 

el ámbito 

académico. Su 

proceso y la 

situación 

comunicativa. 

Textos 

expositivos y 

argumentativos 

orales. 

Los géneros 

textuales orales 

propios del 

ámbito 

académico. 

Comprensión y 

producción de 

textos orales 

procedentes de 

los medios de 

comunicación 

social. 

Recursos. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
1.Exponer 

oralmente un tema 

especializado con 

rigor y claridad, 

documentándose 

en fuentes 

diversas, 

organizando la 

información 

mediante 

esquemas, 

siguiendo un orden 

preestablecido y 

utilizando las 

técnicas de 

exposición oral y 

las Tecnologías de 

la Información y la 

Comunicación. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
2.Sintetizar por 

escrito el contenido 

de textos orales de 

carácter expositivo 

y argumentativo 

sobre temas 

especializados, 

conferencias, 

clases, charlas, 

videoconferencias.., 

discriminando la 

información 

relevante y 

accesoria y 

utilizando la 

escucha activa 

como un medio de 

adquisición de 

conocimientos. 

1.1.3. Ajusta su 

expresión verbal 

a las condiciones 

de la situación 

comunicativa: 

tema, ámbito 

discursivo, tipo 

de destinatario, 

etc. empleando 

un léxico preciso 

y especializado y 

evitando el uso 

de 

coloquialismos, 

muletillas y 

palabras 

comodín. 

 
1.1.4. Evalúa sus 

propias 

presentaciones 

orales y las de 

sus compañeros, 

detectando las 

dificultades 

estructurales y 

expresivas y 

diseñando 

estrategias para 

mejorar sus 

prácticas orales 

y progresar en el 

aprendizaje 

autónomo. 

 
1.2.3.Escucha 

de manera 

activa, toma 

notas, y plantea 

preguntas con la 

intención de 

aclarar ideas que 

no ha 

comprendido en 

una exposición 

oral. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,200 CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

0,200 CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

0,200 CL 

 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER 

Y ESCRIBIR. 

La 

comunicación 

escrita en el 

ámbito 

académico. 

Comprensión, 

producción y 

organización de 

textos 

expositivos 

escritos del 

ámbito 

académico. 

Comprensión, 

producción y 

organización de 

textos escritos 

procedentes de 

los medios de 
1.Desarrollar 

por escrito un 

tema del 

currículo con 

rigor, claridad y 

corrección 

ortográfica y 

gramatical, 

empleando 

distintas 

estructuras 

expositivas 

(comparación, 

problema-

solución, 

enumeración, 

causa- 

consecuencia, 

ordenación 

cronológica...), y 

utilizando los recursos 

expresivos 

2.1.1.Desarrolla por escrito un 

tema del currículo con rigor, 

claridad y corrección ortográfica 

y gramatical. 



Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:1

00% 

 

Eval. 
Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:1

00% 

0,200
 
CL 



comunicación 

social: géneros 

informativos y 

de opinión y 

publicidad. 

Procedimientos 

para la 

obtención, 

tratamiento y 

evaluación de 

la información 

procedente de 

fuentes 

impresas y 

digitales. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

adecuados a las 

condiciones de la 

situación 

comunicativa. 

2.1.2.Ajusta su 

expresión verbal 

a las condiciones 

de la situación 

comunicativa: 

tema, ámbito 

discursivo, tipo 

de destinatario, 

etc. empleando 

un léxico preciso 

y especializado y 

evitando el uso 

de 

coloquialismos, 

muletillas y 

palabras 

comodín. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,200 CL 

4.Realizar trabajos 2.4.1.Realiza Eval. Ordinaria: 0,200 AA 

de investigación trabajos de Trabajos:100%  CL 

sobre temas del investigación    

currículo o de la planificando su Eval. Extraordinaria:   

actualidad social, realización,    

científica o cultural fijando sus    

planificando su propios    

realización, objetivos,    

obteniendo la organizando la    

información de información en    

fuentes diversas y función de un    

utilizando las orden    

Tecnologías de la predefinido,    

Información y la revisando el    

Comunicación para proceso de    

su realización, escritura para    

evaluación y mejorar el    

mejora. producto final y    

 llegando a    

 conclusiones    

 personales.    

 
2.4.2.Utiliza las Eval. Ordinaria: 0,200 AA 

 Tecnologías de Trabajos:100%  CDIG 

 la Información y   CL 

 la Comunicación Eval. Extraordinaria:   

 para    

 documentarse,    

 consultando    

 fuentes diversas,    

 evaluando,    

 contrastando,    

 seleccionando y    

 organizando la    

 información    

 relevante    

 mediante fichas-    

 resumen.    

 
2.4.3.Respeta Eval. Ordinaria: 0,200 CL 

 las normas de Trabajos:100%   

 presentación de 

trabajos escritos: 

organización en 

epígrafes, 

procedimientos 

de cita, notas a 

pie de páginas, 

bibliografía. 

 

Eval. Extraordinaria: 
  

 



2.4.4.Utiliza las 

Tecnologías de 

la Información y 

la Comunicación 

para la 

realización, 

evaluación y 

mejora de textos 

escritos propios 

y ajenos. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,200 AA 

CDIG 

CL 

 

CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA. 

El sustantivo. 

Caracterización 

morfológica, 

sintáctica y 

semántica. 

El adjetivo. 

Caracterización 

morfológica, 

sintáctica y 

semántica. 

El verbo. La 

flexión verbal. 

La perífrasis 

verbal. 

El pronombre. 

Tipología y 

valores 

gramaticales. 

Los 

determinantes. 

Tipología y 

usos. 

Reconocimiento 

de las 

diferencias 

entre 

pronombres y 

determinantes. 

Las relaciones 

gramaticales. 

Observación, 

reflexión y 

explicación de 

las estructuras 

sintácticas 

simples y 

complejas. 

Conexiones 

lógicas y 

semánticas en 

los textos. 

Observación, 

reflexión y 

explicación de 

las diferentes 

formas de 

organización 

textual. 

Reconocimiento 

y explicación de 

las propiedades 

textuales. Sus 

procedimientos. 

La modalidad. 

Conocimiento y 

explicación de 

la pluralidad 

lingüística de 

España. Sus 

orígenes 

históricos. 

Reconocimiento 

y explicación de  

1.Aplicar 

sistemáticamen

te los 

conocimientos 

sobre las 

distintas 

categorías 

gramaticales 

en la 

realización, 

autoevaluación 

y mejora de los 

textos orales y 

escritos, 

tomando 

conciencia de 

la 

importancia del 

conocimiento 

gramatical 

para el uso 

correcto de la 

lengua. 

 
 

3.Aplicar 

progresivame

nte 

los 

conocimientos 

sobre 

estructuras 

sintácticas de los 

enunciados para 

la realización, 

autoevaluación y 

mejora de textos 

orales y escritos, 

tomando 

conciencia de la 

importancia del 

conocimiento 

gramatical para 

el uso correcto 

de la 

lengua. 

3.1.1. Revisa y mejora 

textos orales y escritos 

propios y ajenos, 

reconociendo y 

explicando 

incorrecciones de 

concordancia, régimen 

verbal, ambigüedades 

semánticas, etc. 

 
3.1.2. Utiliza la 

terminología 

gramatical adecuada 

para la explicación 

lingüística de los textos. 

 
3.3.1.Reconoce la 

estructura sintáctica de 

la oración simple, 

explicando la 

relación entre los 

distintos grupos de 

palabras. 

 
3.3.2.Reconoce las 

oraciones activas, 

pasivas, impersonales y 

medias contrastando 

las diferencias entre 

ellas en función de la 

intención comunicativa 

del texto en el que 

aparecen. 

 
3.3.3.Reconoce y 

explica el 

funcionamiento de las 

oraciones subordinadas 

sustantivas en relación 

con el verbo de la 

oración principal. 

 
3.3.4.Reconoce y 

explica el 

funcionamiento de las 

oraciones subordinadas 

de relativo 

identificando el 

antecedente al que 

modifican. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
 
 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
 
 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 

 
 
 

 
 

 
Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 
 
 
 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita:100% 



0,200
 
CL 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

0,200
 
CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
0,200
 
CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

0,200

 
CL 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
0,200
 
CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

0,200
 
CL 



 
 

 

funcionales de 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
el contexto, el 

 
 

escrita:100% 

épocas y 

 
 
 
 
 

 

3.3.5.Enriquece 

sus textos orales 

y escritos 

incorporando 

progresivamente 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

0,200 AA 

CL 

estructuras escrita:100%   

sintácticas    

variadas y    

aplicando los    

conocimientos    

adquiridos para    

la revisión y    

mejora de los    

mismos.    

3.6.1.Conoce y Eval. Ordinaria: 0,200 AA 

consulta fuentes 

de información 

impresa o digital 

para resolver 

dudas sobre el 

uso correcto de 

la lengua y para 

avanzar en el 

aprendizaje 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

 CDIG 

CL 

 

 las variedades 

la lengua. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

6.Conocer y 

 manejar fuentes de 

información 

impresa o digital 

para resolver dudas 

sobre el uso 

correcto de la 

lengua y avanzar 

en el aprendizaje 
autónomo. 

  autónomo.    

EDUCACIÓN Estudio de las 1.Realizar el 4.1.1.Lee y Eval. Ordinaria: 0,200 CEC 

LITERARIA. obras más 

representativas 

de la literatura 

española desde 

la Edad Media 

hasta el siglo 

XlX, a través de 

la lectura y 

análisis de 

fragmentos y 

obras 

significativas. 

Análisis de 

fragmentos u 

obras 

completas 

significativas 

desde la Edad 

Media al siglo 

XlX, 

identificando 

sus 

características 

temáticas y 

formales 

relacionándolas 

con el contexto, 

el movimiento, 

el género al que 

pertenece y la 

obra del autor y 

constatando la 

evolución 

histórica de 

temas y formas. 

Interpretación 

crítica de 

fragmentos u 

obras 

significativas 

desde la Edad 

Media al siglo 

XlX, detectando 

las ideas que 

manifiestan la 

relación de la 

estudio de las 

obras más 

representativas de 

la literatura 

española desde la 

Edad Media hasta 

el siglo XlX a través 

de la lectura y 

análisis de 

fragmentos y obras 

significativas. 

 

2.Leer y analizar 

fragmentos u obras 

completas 

significativas desde 

la Edad Media al 

siglo XlX , 

identificando sus 

características 

temáticas y 

formales 

relacionándolas con 

 
movimiento, el 

género al que 

pertenece y la obra 

del autor y 

constatando la 

evolución histórica 

de temas y formas. 

 

3.Interpretar 

críticamente 

fragmentos u obras 

significativas desde 

la Edad Media al 

siglo XlX, 

detectando las 

ideas que 

manifiestan la 

relación de la obra 

con su contexto 

histórico, artístico y 

cultural. 

analiza 

fragmentos y 

obras 

significativas 

desde la Edad 

Media al siglo 

XIX. 

 

 
 
 

 
 

4.2.1.Identifica 

las 

características 

temáticas y 

formales 

relacionándolas 

con el contexto, 

movimiento y 

género al que 

pertenece y la 

obra del autor. 

 
4.2.2.Compara 

textos de 

diferentes 

 
constata la 

evolución de 

temas y formas. 

 
 

4.3.1.Interpreta 

críticamente 

fragmentos u 

obras 

significativas 

desde la Edad 

Media al siglo 

XIX. 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 
 

 
 
 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 
 
 

 
 

 
Eval. Ordinaria: 

Prueba 

 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
0,200 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
0,200 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

0,200 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
CEC 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

CEC 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

CEC 

CL 

 



obra con su 

contexto 

histórico, 

artístico y 

cultural. 

Planificación y 

elaboración de 

trabajos 

académicos 

escritos o 

presentaciones 

sobre la 

literatura desde 

la Edad Media 

hasta el siglo 

XlX, obteniendo 

la información 

de fuentes 

diversas y 

aportando un 

juicio crítico 

personal y 

argumentado 

con rigor. 

Desarrollo de la 

autonomía 

lectora y 

aprecio por la 

literatura como 

fuente de placer 

y de 

conocimiento 

de otros 

mundos, 

tiempos y 

culturas. 

Composición de 

textos escritos 

con intención 

literaria y 

conciencia de 

estilo. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

4.Planificar y 

elaborar trabajos de 

investigación 

escritos o 

presentaciones 

sobre temas, obras 

o autores de la 

literatura desde la 

Edad Media hasta 

el siglo XlX, 

obteniendo la 

información de 

fuentes diversas y 

aportando un juicio 

crítico personal y 

argumentado con 

rigor. 

 

4.3.2.Detecta las 

ideas que 

manifiestan la 

relación de la 

obra con su 

contexto 

histórico, 

artístico y 

cultural. 

 
4.4.1. Planifica la 

elaboración de 

trabajos de 

investigación 

escritos o 

presentaciones 

sobre temas, 

obras o autores 

de la literatura 

desde la Edad 

Media hasta el 

siglo XIX. 

 
4.4.2. Obtiene la 

información de 

fuentes diversas. 

 

 
 
 

 
4.4.3.Argumenta 

con rigor su 

propio juicio 

crítico. 

 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 
 

 
 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

0,200 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

0,200 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
0,200 

 
 
 

 
 
 

 
 

0,200 

 

CEC 

CL 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
AA 

CEC 

CL 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

CEC 

CL 

 
 
 

 
 

 
CL 

 

 



Primero se insistirá fundamentalmente en la morfología y, en Segundo, en la sintaxis de la 

oración simple. 

Pretendemos también en este apartado, consolidar hábitos ortográficos, repasando y 

ampliando la normativa referente a la escritura de textos, frases y palabras y, por supuesto, 

aplicándola en diferentes contextos. En el estudio de las palabras, además de la reflexión sobre 

aspectos léxico-semánticos de la lengua, se pretende corregir y prevenir errores, tanto los que 

afectan al significante como los que se refieren al significado. Por último, el conocimiento de la 

lengua se completa con el uso que de ella se hace en función de su finalidad. Norma y uso 

estarán presentes en cada capítulo para dar respuesta al potencial expresivo que se encierra 

dentro del mismo sistema. 

Norma y uso estarán presentes en cada capítulo para dar respuesta al potencial expresivo que 

se encierra dentro del mismo sistema. El tercer núcleo, la literatura, está concebido como una 

continuación de la educación literaria iniciada en la Etapa Primaria. Los textos seleccionados 

deberán provocar el placer por la lectura. Desde ellos, y desde la consideración de la obra 

literaria como producto conjuntamente lingüístico, estético y cultural, se analizará lo literario 

como elemento comunicativo y, por lo tanto, dará pie, de nuevo, a la producción de textos de 

intención literaria. En este sentido, cabe hablar de un diálogo entre texto y lector. 

 

En este sentido, cabe hablar de un diálogo entre texto y lector. Se inicia en este ciclo la 

caracterización de géneros como el cuento y la novela, la poesía, el teatro, el ensayo, así como 

la consideración de las figuras retóricas más importantes. Esta forma de abordar lo literario, 

incluyendo estrategias de interpretación y producción, nos parece la más adecuada para 

despertar o desarrollar la sensibilidad de los adolescentes ante los valores artísticos. Estos tres 

núcleos articulan los contenidos del currículo para el Primer Ciclo. Su interdependencia viene 

dada por el carácter instrumental que poseen la mayoría de ellos. 

Que en los alumnos y alumnas se produzca un aprendizaje significativo dependerá del acierto 

con que se apliquen a las situaciones comunicativas propuestas en las actividades. 

DURANTE EL PRESENTE CURSO, DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES DEBIDAS A LA 

PANDEMIA, SE LLEVARÁN A CABO LAS SIGUIENTES ACTUACIONES: 

-Clases emitidas en streaming para alumnos que deban permanecer aislados temporalmente. 
 

-Uso de la plataforma Classroom para todos los alumnos. Esta plataforma facilita el 

intercambio de apuntes del profesor y ejercicios realizados por los alumnos. 

-En el caso de los grupos semipresenciales, como es el caso de 3º y 4º, el profesor impartirá 

las clases on line al grupo que permanezca en casa y establecerá pruebas de evaluación 

alternativas para cada subgrupo. 

EN CASO DE CIERRE TEMPORAL O DEFINITIVO DEL CENTRO, SE LLEVARÁN A CABO LAS 

SIGUIENTES ACTUACIONES: 

-Las clases se impartirán en streaming para todos los alumnos, el día y la hora indicados en el 

horario habitual. Para ello disponemos del correo corporativo de todos los alumnos con el fin 

de comunicarnos con ellos a través de Meet y Classroom.además de los medios informáticos 

que el centro pone a nuestra disposición (ordenador, cámara y micrófono). 



-Si fuera necesario evaluar a los alumnos fuera del centro, se realizarían exámenes orales para 

contenidos que así lo permitan, como la literatura, por ejemplo, y exámenes escritos por video 

conferencia si las circunstancias así nos lo exigieran. 

 

EN CASO DE LA EXISTENCIA DE ALUMNOS QUE NO ASISTAN A CLASES PRESENCIALES POR 

CUESTIONES RIESGO PARA LA SALUDO. 

 

Será el profesor encargado de la materia el que mantenga el contacto con el alumno por los 

cauces que se tengan disponibles. En cualquier caso, el procedimiento general será el 

siguiente: 

 

-Tareas enviadas a través de correo o classroom y corrección de las mismas, elaboración de 

vídeos explicativos de los contenidos que se están impartiendo en clase, apuntes sobre los 

contenidos también enviados a través de la plataforma mencionada… 

 

-En cuanto a los instrumentos de evaluación que se utilizarán con estos alumnos, son los 

indicados en el apartado “Evaluación”. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La programación del área de Lengua y Literatura debe tener en cuenta aquellos contenidos en 

los que los alumnos muestran un nivel menos homogéneo. Tal es el caso, por ejemplo, de la 

ortografía. En efecto, el nivel de corrección ortográfica varía mucho de unos alumnos a otros: 

unos tienen una ortografía bastante correcta, mientras que otros necesitan reforzar 

determinados aspectos ortográficos; incluso hay quien muestra graves disfunciones que más 

adelante pueden ser fuente de discriminación social. El trabajo en ortografía no puede ser, por 

tanto, uniforme. 

Este hecho aconseja organizar la ortografía como un conjunto de fichas que aúnen la 

información clara y escueta con la práctica constante y reflexiva. Esta organización permite 

agrupar y diferenciar los contenidos ortográficos para aplicarlos con toda flexibilidad en el 

momento y con la intensidad que cada alumno requiera. La programación ha de tener en 

cuenta también que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la misma 

intensidad los contenidos tratados. Por eso, debe estar diseñada de modo que asegure un 

nivel mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, prestando oportunidades para 

recuperar lo no adquirido en su momento. Éste es el motivo que aconseja, por ejemplo, 

retomar en cuarto curso los contenidos de sintaxis que se han estudiado en tercero. Y para ello 

es válida también la organización en fichas que, como en el caso de la ortografía, aúnan 

información y práctica, y pueden ser aplicadas con flexibilidad cuando las circunstancias lo 

aconsejen. La atención a la diversidad en la programación del área de Lengua y Literatura no 

reside únicamente en programas concretos, sino que está también en la base de determinado 

tipo de actividades, como son las de investigación o ampliación. La programación de las 

denominadas actividades de investigación favorece las técnicas de trabajo autónomo y 

permite a cada alumno aplicar el ritmo y la forma de trabajo más adecuada a sus 

características individuales. Igualmente se contemplan actividades de ampliación, que 

permiten aumentar las lecturas en función de los gustos o intereses de los alumnos. 

 

La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología y en las estrategias 

didácticas concretas que van a aplicarse en el aula. Estas estrategias afectan 

fundamentalmente a la enseñanza del léxico, de la expresión oral y de la expresión escrita y a 

la reflexión como fuente del saber y el conocimiento. 



La atención a la diversidad se contempla también en la selección de materiales utilizados en el 

aula. Además del libro base, antologías y obras literarias completas, se utilizarán en el aula 

materiales de refuerzo o ampliación. La atención a la diversidad está en la base de estos 

materiales de apoyo. Los objetivos que se persiguen figuran a continuación: 

 

-Practicar aquellos contenidos en cuyo aprendizaje los alumnos suelen mostrar más dificultad y 

presentan un nivel menos homogéneo, como, por ejemplo, los contenidos ortográficos. - 

Ampliar y profundizar en el análisis de los textos, atendiendo sistemáticamente a aspectos 

tales como la situación de comunicación, el contenido, la organización, etc. -Aplicar las 



estrategias comunicativas aprendidas en el aula y adquirir un estilo propio de expresión. 
 
 

EVALUACIÓN 

Fundamentalmente son cuatro los procedimientos de evaluación de que nos vamos a servir. 

En cada uno de ellos señalaremos los instrumentos de evaluación que nos resulten más 

adecuados: 1. Observación sistemática. El profesor va apreciando todas las incidencias que se 

producen en el desarrollo de las clases a través de instrumentos como listas de control, 

registro anecdótico o diarios de clase. 2. Análisis de las producciones de los alumnos. El 

seguimiento y valoración de las actividades de los alumnos puede llevarse a cabo mediante el 

control y corrección de monografías, resúmenes, cuadernos de clase, resolución de ejercicios, 

textos escritos, intervenciones orales e investigaciones. 3. Intercambios orales con los 

alumnos. El desarrollo de la asignatura, el trabajo del alumno en clase, las dificultades que 

pueda encontrar, su integración en el grupo, etc., pueden ser tratados a través del diálogo, la 

entrevista, la asamblea y la puesta en común. 4. Pruebas específicas. Es necesario que el 

alumno se responsabilice de su trabajo en la asignatura y que muestre el nivel alcanzado en 

una serie de pruebas objetivas (interpretación de datos, exposición de un tema o resolución de 

ejercicios). 

En el caso de los alumnos que permanezcan en su domicilio por causas relativas a motivos de 

salud, se procurará evaluarlos en la misma medida que a sus compañeros (observación 

sistemática de las tareas, análisis de las producciones, intercambios orales a través de 

plataformas como meet…) En el caso de las pruebas específicas escritas los alumnos las 

podrán realizar a través de vídeo conferencia o de cualquier otro medio virtual que las 

administraciones pongan a nuestra disposición. 

 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se realizará, al menos, dos pruebas escritas por evaluación para evaluar los contenidos 

referidos a los bloques de comunicación escrita, conocimiento de la lengua y educación 

literaria. También se realizará una prueba, en alguna de las tres evaluaciones, sobre 

comunicación oral. Esta prueba se realizará a través de una exposición oral sobre uno de los 

temas que proponga el profesor. 

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria 

Los alumnos podrán realizar un examen de recuperación cada trimestre con los contenidos 

que no hayan asimilado. En esa prueba responderán a cuestiones relacionadas con los bloques 

de contenido desarrollados durante el trimestre. 

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) 

Los alumnos que no superen los objetivos mínimos establecidos deberán llevar a cabo, en el 

curso siguiente, las siguientes actividades: 1. Realización de actividades proporcionadas por el 

profesor, que serán entregadas en enero y mayo. 2. Control  de los contenidos a través de dos 

pruebas objetivas que realizarán en enero y mayo. 3. Una vez efectuados por los alumnos los 

trabajos y pruebas apuntados, el profesor comentará con los alumnos las actividades que 

hayan realizado, las dificultades encontradas y, en general, todas las cuestiones de interés que 

hayan surgido. 4. Tras la valoración de todas las pruebas y entrevistas, el profesor determinará 

si el alumno ha alcanzado los mínimos exigidos. 5. Los ejercicios encomendados al alumno 

supondrán un 10% de la nota y el examen el 90%. 6. En caso de que el alumno apruebe la 

materia del curso presente podrá superar los contenidos del curso anterior, sin que eso le 

exima de realizar los trabajos y pruebas encomendados. 



Recuperación de alumnos absentistas 

Es fundamental a la hora de plantear las actividades de recuperación de los alumnos que 

no hayan alcanzado los mínimos exigidos por absentismo, el conocimiento de las 

deficiencias y obstáculos que se van a encontrar. Los refuerzos deben ir dirigidos al 

asentamiento de los contenidos y las actitudes que ya lograra dominar en el año anterior. 

Las profundizaciones irán encaminadas a subsanar las lagunas y omisiones que el alumno 

presente tanto en contenidos como en actitudes. A continuación exponemos unos 

puntos básicos:  

1. Ejercicios de expresión oral y escrita para conseguir un dominio aceptable de ambas.  

2. Elaboración de trabajos monográficos o generales sobre autores, épocas o 

movimientos literarios determinados.  

3. Elaboración de ejercicios de redacción literaria o de intenciónliteraria que permitan 

comprobar la destreza, soltura e imaginación del alumno.  

4.Elaboración de ejercicios sobre aspectos concretos de la asignatura (gramaticales, de 

vocabulario, de sintaxis, etc.). 

 

 
Según nuestro RRI las faltas de asistencia injustificadas que superen un 30% del total de las 

horas de la asignatura supondrán la pérdida de la evaluación continua. Para ello existe un 

protocolo de actuación establecido en CCP que se pondrá en marcha en caso de producirse 

este hecho. 

En el caso de que las ausencias sean producidas por enfermedad o por cualquier otra 

circunstancia debidamente justificada, existen en el departamento una serie de ejercicios de 

recuperación de la materia que serán puestos a disposición del alumno para su efectiva 

reintegración al curso 

 

 
Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) 

a) Pruebas escritas: - Se realizará un examen escrito que incluya los contenidos que el alumno 

debe recuperar. - Incluirá preguntas de las diferentes unidades didácticas trabajadas durante 

el curso. b) Cuaderno: se pedirá una serie de actividades relacionadas con los contenidos vistos 

a lo largo del curso. 

 

 
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 
Como libro de texto se utilizará: Lengua Castellana y Literatura (Vigía), de 2º a 4º E.S.O. de 

Editorial Teide. El profesor podrá proporcionar a los alumnos material fotocopiado con 

ejercicios de ortografía, léxico y lectura comprensiva. Asimismo, se cuenta con una serie de 

páginas web, tales como: http://www.csce.es/aulacultural/ http://www.cibereduca.com 

http://www.contraclave.org http://www.culturalandia.com/ http://www.educa.madrid.org. 
 

En 1º de ESO la editorial elegida este año ha sido VICENS VIVES 
 

 
 

 

http://www.csce.es/aulacultural/
http://www.cibereduca.com/
http://www.contraclave.org/
http://www.culturalandia.com/
http://www.educa.madrid.org/


Lecturas obligatorias: 

1º ESO 

- Cuando Hitler robó el conejo rosa, de Judith Kerr. Editorial Alfaguara. 

- El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Editorial Anaya. (Puede leerse otra 

edición). 

- Besos para la bella durmiente, de José Luis Alonso de Santos. Ediciones Castilla. 

2º ESO 

 

- El asesinato del profesor de matemáticas, de Jordi Sierra i Fabra. Editorial Anaya. 

- Charlie y la fábrica de chocolate, de Roald Dal. Editorial Alfaguara. 

- La dama del alba, de Alejandro Casona. Editorial Vicens Vives. 

3º ESO 

 

- Las lágrimas de Shiva, de César Mallorquí. Editorial Edebé 

- Kafka y la muñeca viajera. Jordi Sierra i Fabra. Editorial Siruela 

- La tejedora de la muerte. Concha López Narváez 

4º ESO 

 

- Cometas en el cielo de Khaled Hosseini. Editorial Salamandra. 

- El misterio de la cripta embrujada. Eduardo Mendoza. 

- Crónica de una muerte anunciada, de García Márquez. Editorial Debolsillo 

Actividades complementarias y extraescolares 

Concurso literario. 

Se realizaría un mes aproximadamente antes del Día del Libro 

 

 

El tratamiento de los temas transversales desde nuestra asignatura se puede plantear desde dos 

tipos de valores: 1. Valores sociales que todos los alumnos deben conocer, basados en derechos 

constitucionales y humanos. Desde el tratamiento de la literatura, bien sea en su dimensión 

artística, bien sea en su dimensión histórica, los alumnos pueden desarrollar aspectos relativos a 

la igualdad entre géneros, la tolerancia, la solidaridad y la práctica de la ciudadanía democrática. 

2. Valores de tipo individual, tales como la libertad y la responsabilidad personales,el esfuerzo 

individual, la prevención de la violencia, confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad e interés, creatividad y uso responsable y productivo de las TIC 

 

MEDIDAS DE MEJORA 

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura 

En las técnicas de trabajo se insiste en poner en práctica algunas de los prácticas de trabajo o 

hábitos en las que se insiste en las tutorías: leer y subrayar las ideas más importantes de un 

texto, hacer resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, aprender a leer gráficas, asimilar 

nuevos términos, observar y extraer ideas de las imágenes o leer con atención los enunciados y 

comprender qué se pide en ellos. 

También desde el Departamento y en colaboración con la biblioteca, se está posibilitando que 

sea fácil el préstamo de libros de consulta y lectura. En la PGA consta que además de los libros 



de lectura obligatoria para cada curso, se ofrece al alumnado la posibilidad de entregar trabajos 

adicionales que son valorados en el tanto por ciento cifrado para cada nivel dentro de las 

actitudes y ejercicios. Los alumnos dispondrán de una lista de lecturas que pueden encontrar en 

nuestra biblioteca a la que deberán acudir para realizar lecturas voluntarias. 

Como lecturas complementarias, los alumnos/as leerán un libro escogido por ellos de la 

biblioteca del centro y destinarán a su lectura al menos la hora semanal que se dedicará a ello en 

la biblioteca (deberán entregar al profesor una ficha bibliográfica del mismo y / o mantener una 

breve entrevista con el profesor para hablar del libro leído). También, claro está, podrán leer 

cuantos libros sean de su gusto, aportando fichas y comentarios según le indique el profesor/a 

sobre ellos y siendo valorados en los estándares correspondientes. 

Se dedica un tiempo semanal a la lectura y la escritura, con actividades como presentación de 

libros por parte del profesor-a, de los alumnos-as, lectura del diario de clase, debates sobre 

temas a propósito de lo que se lee 

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura 

Pedir a los alumnos que presenten los trabajos lo mejor posible, dándole pautas de ordenación 

del documento. 

Recordar normas básicas de ortografía ante los errores de manera espontánea, mientras se 

trabaje cuando se maneje la pizarra o cuando se dicte algún apunte. 

Tener a mano en clase un cuadernillo de ortografía que pueda ser consultado. Hacer uso de él 

con naturalidad, integrándolo como una herramienta más junto al diccionario. 

Recordar en los controles los criterios de ortografía adoptados para todas las materias en el 

Centro. 

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral 

Cuidar las formas de expresión oral de nuestros alumnos-as procurando corregir algunas 

expresiones incorrectas tanto en las clases de las asignaturas como en las tutorías. 

Tratar de evitar los gritos, insultos, motes y palabrotas. 

Escuchar con atención a la persona que está hablando (compañero/a, profesor/a, conserjes, 

alumnos/as) y no permitir las interrupciones mientras que el profesorado esté explicando un 

tema o mientras otro compañero/a está en el uso de la palabra. 

Corregir pronunciaciones inadecuadas de las palabras; corregir omisiones en la lectura de un 

texto en voz alta. 

Utilizar fórmulas de cortesía básicas: por favor, disculpa, gracias, quisiera hablar con usted un 

momento, ¿puedo hacer una pregunta?... 

Pedir la palabra para intervenir en las clases, ya sea formulando preguntas o para dar opiniones. 

Aprender a distinguir los diferentes ámbitos de comunicación oral, según los contextos: familiar, 

grupo de amigos-as, clase, talleres, aula de música, pista deportiva, etc. Y reflexionar sobre lo que 

se puede o no se puede hacer en cada uno.
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autónomo de las 

estrategias 

necesarias para 

la producción de 

textos orales. 

Conocimiento, 

uso y aplicación 

de las 

estrategias 

necesarias para 

hablar en 

público y de los 

instrumentos de 

autoevaluación 

en prácticas 

orales formales 

o informales. 

Conocimiento, 

comparación, 

uso y valoración 

de las normas 

de cortesía de la 

comunicación 

oral que regulan 

las 

conversaciones 

espontáneas y 

otras prácticas 

discursivas 

orales propias 

de los medios 

de 

comunicación. 

El debate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
1.1.5.Distingue 

entre información 

y opinión en 

mensajes 

procedentes de 

los medios de 

comunicación y 

entre información 

y persuasión en 

mensajes 

publicitarios 

orales, 

identificando las 

estrategias de 

enfatización y 

expansión. 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 CL 

1.1.6.Sigue e 

interpreta 

instrucciones 

orales. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 CL 

2.Comprender, 1.2.1.Comprende Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 CL 

interpretar y el sentido global   

valorar textos de textos orales   

orales de diferente de intención   

tipo. narrativa,   

 descriptiva,   

 instructiva,   

 expositiva y   

 argumentativa,   

 identificando la   

 estructura, la   

 información   

 relevante,   

 determinando el   

 tema y   

 reconociendo la   

 intención   

 comunicativa del   

 hablante.   

 
1.2.2.Anticipa Eval. Ordinaria: 0,097 CL 

 ideas e infiere Pruebas   

 datos del emisor escritas:100%   

 y del contenido    

 del texto Eval. Extraordinaria:   

 analizando Pruebas   

 fuentes de escritas:100%   

 procedencia no    

 verbal.    

 
1.2.3.Retiene Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 CL 

 información   

 relevante y extrae   

 informaciones   

 concretas.   

  

 



 
1.2.4.Interpreta y 

valora aspectos 

concretos del 

contenido de 

textos narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos 

emitiendo juicios 

razonados y 

relacionándolos 

con conceptos 

personales para 

justificar un punto 

de vista 

particular. 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

0,097 AA 

CL 

1.2.5.Utiliza 

progresivamente 

los instrumentos 

adecuados para 

localizar el 

significado de 

palabras o 

enunciados 

desconocidos 

(demanda ayuda, 

busca en 

diccionarios, 

recuerda el 

contexto en el 

que aparece¿). 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 AA 

CDIG 

CL 

1.2.6.Resume 

textos narrativos, 

descriptivos, 

expositivos y 

argumentativos 

de forma clara, 

recogiendo las 

ideas principales 

e integrando la 

información en 

oraciones que se 

relacionen lógica 

y 

semánticamente. 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

0,097 CL 

 



3.Comprender el 

sentido global y la 

intención de textos 

orales. 

1.3.1.Escucha, 

observa e 

interpreta el 

sentido global de 

debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas 

identificando la 

información 

relevante, 

determinando el 

tema y 

reconociendo la 

intención 

comunicativa y la 

postura de cada 

participante, así 

como las 

diferencias 

formales y de 

contenido que 

regulan los 

intercambios 

comunicativos 

formales y los 

intercambios 

comunicativos 

espontáneos. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

0,097 CL 

CSC 

1.3.2.Reconoce y 

explica las 

características 

del lenguaje 

conversacional 

(cooperación, 

espontaneidad, 

economía y 

subjetividad) en 

las 

conversaciones 

espontáneas. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,097 CL 

1.3.3.Observa y 

analiza las 

intervenciones 

particulares de 

cada participante 

en un debate, 

coloquio o 

conversación 

espontánea 

teniendo en 

cuenta el tono 

empleado, el 

lenguaje que 

utiliza, el 

contenido y el 

grado de respeto 

hacia las 

opiniones de los 

demás. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,097 CL 

CSC 

 



 



 
1.3.4.Identifica el 

propósito, la tesis 

y los argumentos 

de los 

participantes, en 

debates, tertulias 

y entrevistas 

procedentes de 

los medios de 

comunicación 

audiovisual 

valorando de 

forma crítica 

aspectos 

concretos de su 

forma y su 

contenido. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,097 CL 

CSC 

1.3.5.Reconoce y 

asume las reglas 

de interacción, 

intervención y 

cortesía que 

regulan los 

debates y 

cualquier 

intercambio 

comunicativo 

oral. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,097 CL 

CSC 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
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¿). 

1.4.1.Conoce el 

proceso de 

producción de 

discursos orales 

valorando la 

claridad 

expositiva, la 

adecuación, la 

coherencia del 

discurso, así 

como la cohesión 

de los 

contenidos. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,097 CL 

1.4.2.Reconoce 

la importancia de 

los aspectos 

prosódicos 

(entonación, 

pausas, tono, 

timbre, 

volumen¿) 

mirada, 

posicionamiento, 

lenguaje corporal, 

etc., gestión de 

tiempos y empleo 

de ayudas 

audiovisuales en 

cualquier tipo de 

discurso. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,097 CL 

1.4.3.Reconoce 

los errores de la 

producción oral 

propia y ajena a 

partir de la 

práctica habitual 

de la evaluación 

y autoevaluación, 

proponiendo 

soluciones para 

mejorarlas. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,097 AA 

CL 

 



5.Valorar la lengua 

oral como 

instrumento de 

aprendizaje, como 

medio para 

transmitir 

conocimientos, 

ideas y 

sentimientos y 

como herramienta 

para regular la 

conducta. 

1.5.1.Utiliza y 

valora la lengua 

como un medio 

para adquirir, 

procesar y 

transmitir nuevos 

conocimientos; 

para expresar 

ideas y 

sentimientos y 

para regular la 

conducta. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,097 AA 

CL 

CSC 

6.Aprender a 

hablar en público, 

en situaciones 

formales o 

informales, de 

forma individual o 

en grupo. 

1.6.1.Realiza 

presentaciones 

orales de forma 

individual o en 

grupo, 

planificando el 

proceso de 

oralidad, 

organizando el 

contenido, 

consultando 

fuentes de 

información 

diversas, 

gestionando el 

tiempo y 

transmitiendo la 

información de 

forma coherente 

aprovechando 

vídeos, 

grabaciones u 

otros soportes 

digitales. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,097 AA 

CL 

1.6.2.Realiza 

intervenciones no 

planificadas, 

dentro del aula, 

analizando y 

comparando las 

similitudes y 

diferencias entre 

discursos 

formales y 

discursos 

espontáneos. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 CL 

1.6.3.Incorpora 

progresivamente 

palabras propias 

del nivel formal 

de la lengua en 

sus prácticas 

orales. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,097 AA 

CL 

1.6.4.Pronuncia 

con corrección y 

claridad, 

modulando y 

adaptando su 

mensaje a la 

finalidad de la 

práctica oral. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,097 CL 

 



 



   
1.6.5.Resume 

oralmente 

exposiciones, 

argumentaciones, 

intervenciones 

públicas¿ 

recogiendo las 

ideas principales 

e integrando la 

información en 

oraciones que se 

relacionen lógica 

y 

semánticamente. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,097 CL 

1.6.6.Aplica los 

conocimientos 

gramaticales a la 

evaluación y 

mejora de la 

expresión oral, 

reconociendo en 

exposiciones 

orales propias o 

ajenas las 

dificultades 

expresivas: 

incoherencias, 

repeticiones, 

ambigüedades, 

impropiedades 

léxicas, pobreza 

y repetición de 

conectores, etc. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,097 AA 

CL 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

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 

propios de los 

medios de 

comunicación. 

1.7.1.Conoce, 

valora y aplica las 

normas que rigen 

la cortesía en la 

comunicación 

oral. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,097 AA 

CL 

CSC 

1.7.2.Analiza 

críticamente 

debates y 

tertulias 

procedentes de 

los medios de 

comunicación 

reconociendo en 

ellos la validez de 

los argumentos y 

valorando 

críticamente su 

forma y su 

contenido. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,097 CL 

CSC 

1.7.3.Participa 

activamente en 

los debates 

escolares, 

respetando las 

reglas de 

intervención, 

interacción y 

cortesía que los 

regulan, 

utilizando un 

lenguaje no 

discriminatorio. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,097 CL 

CSC 

 



Comunicación 

escrita: ler y 

escribir. 

Conocimiento y 

uso progresivo 

de técnicas y 

estrategias de 

comprensión 

escrita. 

Lectura, 

comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos escritos 

en relación con 

el ámbito 

personal, 

académico, 

social y ámbito 

laboral. 

Lectura, 

comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos 

y textos 

dialogados. 

Actitud 

progresivamente 

crítica y reflexiva 

ante la lectura. 

Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de 

las bibliotecas y 

de las 

Tecnologías de 

la Información y 

la Comunicación 

como fuente de 

obtención de 

información. 

Conocimiento y 

uso de las 

técnicas y 

estrategias para 

la producción de 

textos escritos: 

planificación, 

obtención de 

datos, 

organización de 

la información, 

redacción y 

revisión. 

Escritura de 

textos propios 

del ámbito 

personal, 

académico, 

social y laboral. 

Escritura de 

textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos 

y textos 

dialogados. 

1.Aplicar 

diferentes 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

2.1.1.Comprende 

textos de diversa 

índole poniendo 

en práctica 

diferentes 

estrategias de 

lectura y 

autoevaluación 

de su propia 

comprensión en 

función del 

objetivo y el tipo 

de texto, 

actualizando 

conocimientos 

previos, 

trabajando los 

errores de 

comprensión y 

construyendo el 

significado global 

del texto. 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 AA 

CL 

2.1.2.Localiza, 

relaciona y 

secuencia las 

informaciones 

explícitas de los 

textos. 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

0,097 CL 

2.1.3.Infiere la 

información 

relevante de los 

textos, 

identificando la 

idea principal y 

las ideas 

secundarias y 

estableciendo 

relaciones entre 

ellas. 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

0,097 CL 

2.1.4.Construye 

el significado 

global de un texto 

o de frases del 

texto 

demostrando una 

comprensión 

plena y detallada 

del mismo. 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

0,097 CL 

2.1.5.Hace 

conexiones entre 

un texto y su 

contexto, 

integrándolo y 

evaluándolo 

críticamente y 

realizando 

hipótesis sobre el 

mismo. 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

0,097 AA 

CL 

 



 



Interés por la 

composición 

escrita como 

fuente de 

información y 

aprendizaje, 

como forma de 

comunicar las 

experiencias y 

los 

conocimientos 

propios, y como 

instrumento de 

enriquecimiento 

personal y 

profesional. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
2.1.6.Comprende 

el significado de 

palabras propias 

del nivel culto de 

la lengua 

incorporándolas a 

su repertorio 

léxico y 

reconociendo la 

importancia de 

enriquecer su 

vocabulario para 

expresarse con 

exactitud y 

precisión. 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

0,097 AA 

CL 

2.Leer, 2.2.1.Reconoce y Eval. Ordinaria: 0,097 CL 

comprender, expresa el tema, Análisis de   

interpretar y las ideas textos:100%   

valorar textos principales, la    

orales. estructura y la Eval. Extraordinaria:   

intención Análisis de    

 comunicativa de textos:100%   

 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.    

 
2.2.2.Identifica Eval. Ordinaria: 0,097 CL 

 los rasgos Análisis de   

 diferenciales de textos:100%   

 los distintos    

 géneros Eval. Extraordinaria:   

 periodísticos Análisis de   

 informativos y de textos:100%   

 opinión: noticias,    

 reportajes,    

 editoriales,    

 artículos y    

 columnas, cartas    

 al director,    

 comentarios y    

 crítica.    

 
2.2.3.Comprende Eval. Ordinaria: 0,097 CL 

 y explica los Análisis de   

 elementos textos:100%   

 verbales y los    

 elementos no Eval. Extraordinaria:   

 verbales y la Análisis de   

 intención textos:100%   

 comunicativa de    

 un texto    

 publicitario    

 procedente de los    

 medios de    

 comunicación.    

  

 



 
2.2.4.Localiza Eval. Ordinaria: 0,097 CL 

informaciones Análisis de   

explícitas en un textos:100%   

texto    

relacionándolas Eval. Extraordinaria:   

entre sí y con el Análisis de   

contexto, textos:100%   

secuenciándolas    

y deduciendo    

informaciones o    

valoraciones    

implícitas.    

2.2.5.Interpreta el Eval. Ordinaria: 0,097 CL 

sentido de Análisis de   

palabras, textos:100%   

expresiones,    

frases o Eval. Extraordinaria:   

pequeños Análisis de   

fragmentos textos:100%   

extraídos de un    

texto en función    

de su sentido    

global.    

2.2.6.Interpreta, Eval. Ordinaria: 0,097 CL 

explica y deduce Análisis de   

la información textos:100%   

dada en    

esquemas, Eval. Extraordinaria:   

mapas Análisis de   

conceptuales, textos:100%   

diagramas,    

gráficas,    

fotografías,¿    

 
2.3.1.Identifica y Eval. Ordinaria: 0,097 CL 

 expresa las Pruebas  CSC 

 posturas de escritas:100%   

 acuerdo y    

3.Manifestar una 

actitud crítica ante 

la lectura de 

cualquier tipo de 

textos u obras 

desacuerdo 

sobre aspectos 

parciales o 

globales de un 

texto. 

Eval. Extraordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

  

literarias a través 

de una lectura 
2.3.2.Elabora su 

propia 

interpretación 

sobre el 

significado de un 

texto. 

Eval. Ordinaria: 

Análisis de 

textos:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Análisis de 

textos:100% 

0,097 CL 

reflexiva que   

permita identificar   

posturas de   

acuerdo o   

desacuerdo   

respetando en   

todo momento las 
  

    

opiniones de los 

demás. 
2.3.3.Respeta las 

opiniones de los 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

0,097 CL 

CSC 

 demás. oral sobre   

  lecturas:100%   

  
Eval. Extraordinaria: 

  

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 

2.4.1.Utiliza, de 

forma autónoma, 

diversas fuentes 

de información 

integrando los 

conocimientos 

adquiridos en sus 

discursos orales 

o escritos. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 AA 

CDIG 

CL 

 

 



aprendizaje 

continuo. 
2.4.2.Conoce y 

maneja 

habitualmente 

diccionarios 

impresos o en 

versión digital, 

diccionarios de 

dudas e 

irregularidades 

de la lengua, etc. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 AA 

CDIG 

CL 

2.4.3.Conoce el 

funcionamiento 

de bibliotecas 

(escolares, 

locales¿), así 

como de 

bibliotecas 

digitales y es 

capaz de solicitar 

libros, vídeos¿ 

autónomamente. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 AA 

CDIG 

CL 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
5.Aplicar 

progresivamente 

las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

2.5.1.Aplica 

técnicas diversas 

para planificar 

sus escritos: 

esquemas, 

árboles, mapas 

conceptuales etc. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 AA 

CL 

2.5.2.Redacta 

borradores de 

escritura. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 AA 

CL 

2.5.3.Escribe 

textos en 

diferentes 

soportes usando 

el registro 

adecuado, 

organizando las 

ideas con 

claridad, 

enlazando 

enunciados en 

secuencias 

lineales 

cohesionadas y 

respetando las 

normas 

gramaticales y 

ortográficas. 

Eval. Ordinaria: 

Análisis de 

textos:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 CL 

2.5.4.Revisa el 

texto en varias 

fases para 

aclarar 

problemas con el 

contenido (ideas, 

estructura¿) o la 

forma 

(puntuación, 

ortografía, 

gramática y 

presentación). 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

0,097 AA 

CL 

 



 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
6.Escribir textos 

en relación con el 

ámbito de uso. 

2.6.1.Redacta 

con claridad y 

corrección textos 

propios del 

ámbito personal, 

académico, social 

y laboral. 

Eval. Ordinaria: 

Análisis de 

textos:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Análisis de 

textos:100% 

0,097 CL 

2.6.2.Redacta 

con claridad y 

corrección textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos 

adecuándose a 

los rasgos 

propios de la 

tipología 

seleccionada. 

Eval. Ordinaria: 

Análisis de 

textos:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Análisis de 

textos:100% 

0,097 CL 

2.6.3.Utiliza 

diferentes y 

variados 

organizadores 

textuales en sus 

escritos. 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

0,097 CL 

2.6.4.Resume el 

contenido de todo 

tipo de textos, 

recogiendo las 

ideas principales 

con coherencia y 

cohesión y 

expresándolas 

con un estilo 

propio, evitando 

reproducir 

literalmente las 

palabras del 

texto. 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

0,097 CL 

2.6.5.Realiza 

esquemas y 

mapas 

conceptuales que 

estructuren el 

contenido de los 

textos trabajados. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 AA 

CL 

2.6.6.Explica por 

escrito el 

significado de los 

elementos 

visuales que 

puedan aparecer 

en los textos: 

gráficas, 

imágenes, etc. 

Eval. Ordinaria: 

Análisis de 

textos:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 CL 

 



 



   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
7.Valorar la 

importancia de la 

lectura y la 

escritura como 

herramientas de 

adquisición de los 

aprendizajes y 

como estímulo del 

desarrollo 

personal. 

2.7.2.Utiliza en 

sus escritos 

palabras propias 

del nivel formal 

de la lengua 

incorporándolas a 

su repertorio 

léxico y 

reconociendo la 

importancia de 

enriquecer su 

vocabulario para 

expresarse 

oralmente y por 

escrito con 

exactitud y 

precisión. 

Eval. Ordinaria: 

Análisis de 

textos:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 CL 

2.7.3.Valora e 

incorpora 

progresivamente 

una actitud 

creativa ante la 

lectura y la 

escritura. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 AA 

CL 

2.7.4.Conoce y 

utiliza 

herramientas de 

la Tecnología de 

la Información y 

la Comunicación, 

participando, 

intercambiando 

opiniones, 

comentando y 

valorando 

escritos ajenos o 

escribiendo y 

dando a conocer 

los suyos 

propios. 

Eval. Ordinaria: 

Análisis de 

textos:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 AA 

CDIG 

CL 

Conocimiento 

de la lengua. 

Observación, 

reflexión y 

explicación de 

los valores 

expresivos y del 

uso de las 

distintas 

categorías 

gramaticales, 

con especial 

atención al 

adjetivo, a los 

distintos tipos de 

determinantes y 

a los 

pronombres. 

Observación, 

reflexión y 

explicación de 

los valores 

expresivos y del 

uso de las 

formas verbales 

en textos con 

diferente 

intención 

comunicativa. 

Observación, 

reflexión y 

explicación del 

uso expresivo 

 
 

 
 

 
4.Identificar los 

distintos niveles 

de significado de 

palabras o 

expresiones en 

función de la 

intención 

comunicativa del 

discurso oral o 

escrito donde 

aparecen. 

3.4.1.Explica 

todos los valores 

expresivos de las 

palabras que 

guardan relación 

con la intención 

comunicativa del 

texto donde 

aparecen. 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

0,097 CL 

3.4.2.Explica con 

precisión el 

significado de 

palabras usando 

la acepción 

adecuada en 

relación al 

contexto en el 

que aparecen. 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

0,097 CL 

 



 



de los prefijos y 

sufijos, 

reconociendo 

aquellos que 

tienen origen 

griego y latino, 

explicando el 

significado que 

aportan a la raíz 

léxica y su 

capacidad para 

la formación y 

creación de 

nuevas 

palabras. 

Observación, 

reflexión y 

explicación de 

los distintos 

niveles de 

significado de 

palabras y 

expresiones en 

el discurso oral 

o escrito. 

Manejo de 

diccionarios y 

otras fuentes de 

consulta en 

papel y formato 

digital sobre la 

normativa y el 

uso no 

normativo de las 

palabras e 

interpretación de 

las 

informaciones 

lingüísticas que 

proporcionan los 

diccionarios de 

la Lengua: 

gramaticales, 

semánticas, 

registro y uso. 

Observación, 

reflexión y 

explicación de 

los límites 

sintácticos y 

semánticos de 

la oración 

simple y la 

compuesta, de 

las palabras que 

relacionan los 

diferentes 

grupos que 

forman parte de 

la misma y de 

sus elementos 

constitutivos. 

Conocimiento, 

uso y valoración 

de las normas 

ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su 

valor social y la 

necesidad de 

ceñirse a ellas 

en la escritura 

para obtener 

una 

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. 

3.5.1.Utiliza los 

diccionarios y 

otras fuentes de 

consulta en papel 

y formato digital 

resolviendo 

eficazmente sus 

dudas sobre el 

uso correcto de la 

lengua y 

progresando en 

el aprendizaje 

autónomo. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 AA 

CDIG 

CL 

 
3.6.1.Transforma Eval. Ordinaria: 0,097 CL 

 y amplía Pruebas   

 oraciones escritas:100%   

 simples en    

 oraciones Eval. Extraordinaria:   

 compuestas Pruebas   

 usando escritas:100%   

 conectores y    

 otros    

 procedimientos    

 de sustitución    

 para evitar    

 repeticiones.    

 
3.6.2.Reconoce Eval. Ordinaria: 0,097 CL 

 la palabra nuclear Pruebas   

 que organiza escritas:100%   

 sintáctica y    

 semánticamente Eval. Extraordinaria:   

 un enunciado, así Pruebas   

 como los escritas:100%   

 elementos que se    

 agrupan en torno    

 a ella.    

6.Explicar y 

describir los 

rasgos que 

determinan los 

límites oracionales 

para reconocer la 

estructura de las 

oraciones 

compuestas. 

3.6.3.Reconoce 

la equivalencia 

semántica y 

funcional entre el 

adjetivo, el 

sustantivo y 

algunos 

adverbios con 

oraciones de 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

0,097 CL 

 relativo,    

 sustantivas y    

 adverbiales    

 respectivamente,    

 transformando y    

 ampliando    

 adjetivos,    

 sustantivos y    

 adverbios en    

 oraciones    

 subordinadas e    

 insertándolas    

 como    

 constituyentes de    

 otra oración.    

 
3.6.4.Utiliza de Eval. Ordinaria: 0,097 CL 

 forma autónoma Pruebas   

 textos de la vida escritas:100%   

 cotidiana para la    

 observación, Eval. Extraordinaria:   

 reflexión y Pruebas   

 explicación escritas:100%   

 sintáctica.    

 



 comunicación 

eficiente. 

Observación, 

reflexión y 

explicación y 

uso de los 

rasgos 

característicos 

de que permiten 

diferenciar y 

clasificar los 

diferentes 

géneros 

textuales, con 

especial 

atención a los 

discursos 

expositivos y 

argumentativos. 

Observación, 

reflexión y 

explicación del 

uso de 

conectores 

textuales y de 

los principales 

mecanismos de 

referencia 

interna, tanto 

gramaticales 

(sustituciones 

pronominales) 

como léxicos 

(elipsis y 

sustituciones 

mediante 

sinónimos e 

hiperónimos). 

Conocimiento 

de los diferentes 

registros y de 

los factores que 

inciden en el 

uso de la lengua 

en distintos 

ámbitos sociales 

y valoración de 

la importancia 

de utilizar el 

registro 

adecuado según 

las condiciones 

de la situación 

comunicativa. 

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. 

3.7.1.Revisa sus 

discursos orales y 

escritos  

aplicando 

correctamente las 

normas 

ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su 

valor social para 

obtener una 

comunicación 

eficiente. 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

0,097 AA 

CL 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

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. 

3.8.1.Identifica y 

explica las 

estructuras de los 

diferentes 

géneros 

textuales, con 

especial atención 

a las expositivas 

y argumentativas, 

utilizándolas en 

las propias 

producciones 

orales y escritas. 

Eval. Ordinaria: 

Análisis de 

textos:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Análisis de 

textos:100% 

0,097 CL 

3.8.3.Describe 

los rasgos 

lingüísticos más 

sobresalientes de 

textos expositivos 

y argumentativos 

relacionándolos 

con la intención 

comunicativa y el 

contexto en el 

que se producen. 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

0,097 CL 

3.8.4.Reconoce 

en un texto, y 

utiliza en las 

producciones 

propias, los 

distintos 

procedimientos 

lingüísticos para 

la expresión de la 

subjetividad. 

Eval. Ordinaria: 

Análisis de 

textos:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Análisis de 

textos:100% 

0,097 CL 

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. 

3.10.2.Valora la 

importancia de 

utilizar el registro 

adecuado a cada 

situación 

comunicativa y lo 

aplica en sus 

discursos orales y 

escritos. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

0,097 CL 

 



Educación 

literaria. 

Lectura libre de 

obras de la 

literatura 

española y 

universal y de la 

literatura juvenil 

como fuente de 

placer, de 

enriquecimiento 

personal y de 

conocimiento 

del mundo para 

lograr el 

desarrollo de 

sus propios 

gustos e 

intereses 

literarios y su 

autonomía 

lectora. 

Introducción a la 

literatura a 

través de los 

textos. 

Aproximación a 

las obras más 

representativa 

de la literatura 

española del 

siglo XVlll a 

nuestros días a 

través de la 

lectura y 

explicación de 

fragmentos 

significativos y, 

en su caso, 

obras 

completas. 

Redacción de 

textos de 

intención 

literaria a partir 

de la lectura de 

textos del siglo 

XX, utilizando 

las 

convenciones 

formales del 

género 

seleccionado y 

con intención 

lúdica y creativa. 

Consulta de 

fuentes de 

información 

variadas para la 

realización de 

trabajos y cita 

adecuada de las 

mismas. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
1.Favorecer la 

lectura y 

comprensión de 

obras literarias de 

la literatura 

española y 

universal de todos 

los tiempos y de la 

literatura juvenil. 

4.1.1.Lee y 

comprende con 

un grado 

creciente de 

interés y 

autonomía obras 

literarias 

cercanas a sus 

gustos y 

aficiones. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,097 CEC 

CL 

4.1.2.Valora 

alguna de las 

obras de lectura 

libre, resumiendo 

el contenido, 

explicando los 

aspectos que 

más le han 

llamado la 

atención y lo que 

la lectura de le ha 

aportado como 

experiencia 

personal. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,097 CEC 

CL 

4.1.3.Desarrolla 

progresivamente 

su propio criterio 

estético 

persiguiendo 

como única 

finalidad el placer 

por la lectura. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,097 CL 

2.Promover la 

reflexión sobre la 

conexión entre la 

literatura y el resto 

de las artes. 

4.2.1.Desarrolla 

progresivamente 

la capacidad de 

reflexión 

observando, 

analizando y 

explicando la 

relación existente 

entre diversas 

manifestaciones 

artísticas de 

todas las épocas 

(música, pintura, 

cine¿) 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

0,097 CEC 

CL 

4.2.2.Reconoce y 

comenta la 

pervivencia o 

evolución de 

personajes-tipo, 

temas y formas a 

lo largo de los 

diversos periodos 

histórico/literarios 

hasta la 

actualidad. 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

0,097 CEC 

CL 

 



 



 
4.2.3.Compara 

textos literarios y 

piezas de los 

medios de 

comunicación 

que respondan a 

un mismo tópico, 

observando, 

analizando y 

explicando los 

diferentes puntos 

de vista según el 

medio, la época o 

la cultura y 

valorando y 

criticando lo que 

lee o ve. 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 CEC 

CL 

 
4.3.1.Habla en Eval. Ordinaria: 0,097 CEC 

 clase de los libros Prueba escrita u  CL 

 y comparte sus oral sobre   

 impresiones con lecturas:100%   

 los compañeros.  

Eval. Extraordinaria: 
  

 
4.3.2.Trabaja en Eval. Ordinaria: 0,097 AA 

 equipo Prueba escrita u  CEC 

 determinados oral sobre  CL 

 aspectos de las lecturas:100%   

 lecturas    

 propuestas, o Eval. Extraordinaria:   

 seleccionadas    

 por los alumnos,    

3.Fomentar el 

gusto y el hábito 

por la lectura en 

todas sus 

vertientes: como 

investigando y 

experimentando 

de forma 

progresivamente 

autónoma. 

   

fuente de acceso 
    

    

al conocimiento y 4.3.3.Lee en voz Eval. Ordinaria: 0,097 CL 

como instrumento alta, modulando, Prueba escrita u   

de ocio y diversión adecuando la oral sobre   

que permite voz, apoyándose lecturas:100%   

explorar mundos 

diferentes a los 

en elementos de 

la comunicación 

 

Eval. Extraordinaria: 
  

nuestros, reales o no verbal y    

imaginarios. potenciando la    

 expresividad    

 verbal.    

 
4.3.4.Dramatiza Eval. Ordinaria: 0,097 CEC 

 fragmentos Prueba escrita u  CL 

 literarios breves oral sobre   

 desarrollando lecturas:100%   

 progresivamente    

 la expresión Eval. Extraordinaria:   

 corporal como    

 manifestación de    

 sentimientos y    

 emociones,    

 respetando las    

 producciones de    

 los demás.    

 

 



 
 

 

4.Comprender 

textos literarios 

representativos 

del siglo XVlll a 

nuestros días 

reconociendo la 

intención del autor, 

el tema, los rasgos 

propios del género 

al que pertenece y 

relacionando su 

contenido con el 

contexto 

sociocultural y 

literario de la 

época, o de otras 

épocas, y 

expresando la 

relación existente 

con juicios 

personales 

razonados. 

4.4.1.Lee y 

comprende una 

selección de 

textos literarios 

representativos 

de la literatura del 

siglo XVlll a 

nuestros días, 

identificando el 

tema, 

resumiendo su 

contenido e 

interpretando el 

lenguaje literario. 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 CEC 

CL 

4.4.2.Expresa la 

relación que 

existe entre el 

contenido de la 

obra, la intención 

del autor y el 

contexto y la 

pervivencia de 

temas y formas 

emitiendo juicios 

personales 

razonados. 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

0,097 CEC 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

5.Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con 

intención lúdica y 

creativa. 

4.5.1.Redacta 

textos personales 

de intención 

literaria a partir 

de modelos 

dados, siguiendo 

las convenciones 

del género y con 

intención lúdica y 

creativa. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,097 CEC 

CL 

4.5.2.Desarrolla 

el gusto por la 

escritura como 

instrumento de 

comunicación 

capaz de analizar 

y regular sus 

propios 

sentimientos. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 CL 

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. 

4.6.1.Consulta y 

cita 

adecuadamente 

varias fuentes de 

información para 

desarrollar por 

escrito, con rigor, 

claridad y 

coherencia, un 

tema relacionado 

con el currículo 

de Literatura. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 AA 

CEC 

CL 

4.6.2.Aporta en 

sus trabajos 

escritos u orales 

conclusiones y 

puntos de vista 

personales y 

críticos sobre las 

obras literarias 

expresándose 

con rigor, claridad 

y coherencia. 

Eval. Ordinaria: 

Análisis de 

textos:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 CL 



 



   
4.6.3.Utiliza 

recursos variados 

de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

para la 

realización de 

sus trabajos 

académicos. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,097 CDIG 

CEC 

CL 

UNIDAD UF3: TERCER TRIMESTRE Fecha inicio prev.: 16/04/2021 Fecha fin prev.: 15/06/2021 Sesiones 

prev.: 52 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

Comunicación Comprensión, 1.Comprender, 1.1.1.Comprende Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 CL 

oral: escuchar interpretación y interpretar y el sentido global   

y hablar. valoración de valorar textos de textos orales   

 textos orales en orales propios del propios del   

 relación con el ámbito personal, ámbito personal,   

 ámbito de uso: académico/escolar académico y   

 ámbito personal, y social. laboral,   

 académico,  identificando la   

 social y ámbito  información   

 laboral.  relevante,   

 Comprensión,  determinando el   

 interpretación y  tema y   

 valoración de  reconociendo la   

 textos orales en  intención   

 relación con la  comunicativa del   

 finalidad que  hablante.   

 persiguen:  
   

 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

  

 textos  1.1.2.Anticipa 0,097 CL 

 narrativos,  ideas e infiere   

 descriptivos,  datos del emisor   

 instructivos,  y del contenido   

 expositivos y  del texto   

 textos  analizando   

 argumentativos.  fuentes de   

 El diálogo.  procedencia no   

 Observación y  verbal.   

comprensión del     

 
1.1.3.Retiene 

información 

relevante y 

extrae 

informaciones 

concretas. 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

  

sentido global 

de debates, 

 
0,097 CL 

 coloquios,    

 entrevistas y    

 conversaciones    

 espontáneas de    

 la intención    

 comunicativa de 

cada interlocutor 

 
1.1.4.Distingue 

las partes en las 

que se 

estructuran los 

mensajes orales 

y la interrelación 

entre discurso y 

contexto. 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 CL 

 y aplicación de    

 las normas    

 básicas que    

 regulan la    

 comunicación.    

 Conocimiento y    

 uso    

 progresivamente  
  

 
 autónomo de las  

 estrategias  

 necesarias para  

 la producción de  

 textos orales.  

 Conocimiento,  

 uso y aplicación  

 de las  

 estrategias  

 necesarias para  

 hablar en  

 público y de los  
 



instrumentos de 

autoevaluación 

en prácticas 

orales formales 

o informales. 

Conocimiento, 

comparación, 

uso y valoración 

de las normas 

de cortesía de la 

comunicación 

oral que regulan 

las 

conversaciones 

espontáneas y 

otras prácticas 

discursivas 

orales propias 

de los medios 

de 

comunicación. 

El debate. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
1.1.5.Distingue 

entre información 

y opinión en 

mensajes 

procedentes de 

los medios de 

comunicación y 

entre información 

y persuasión en 

mensajes 

publicitarios 

orales, 

identificando las 

estrategias de 

enfatización y 

expansión. 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 CL 

1.1.6.Sigue e 

interpreta 

instrucciones 

orales. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 CL 

2.Comprender, 1.2.1.Comprende Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 CL 

interpretar y el sentido global   

valorar textos de textos orales   

orales de diferente de intención   

tipo. narrativa,   

 descriptiva,   

 instructiva,   

 expositiva y   

 argumentativa,   

 identificando la   

 estructura, la   

 información   

 relevante,   

 determinando el   

 tema y   

 reconociendo la   

 intención   

 comunicativa del   

 hablante.   

 
1.2.2.Anticipa Eval. Ordinaria: 0,097 CL 

 ideas e infiere Pruebas   

 datos del emisor escritas:100%   

 y del contenido    

 del texto Eval. Extraordinaria:   

 analizando Pruebas   

 fuentes de escritas:100%   

 procedencia no    

 verbal.    

 
1.2.3.Retiene Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 CL 

 información   

 relevante y   

 extrae   

 informaciones   

 concretas.   

  

 



   
1.2.4.Interpreta y Eval. Ordinaria: 0,097 AA 

valora aspectos Pruebas  CL 

concretos del escritas:100%   

contenido de    

textos narrativos, Eval. Extraordinaria:   

descriptivos, Pruebas   

instructivos, escritas:100%   

expositivos y    

argumentativos    

emitiendo juicios    

razonados y    

relacionándolos    

con conceptos    

personales para    

justificar un    

punto de vista    

particular.    

1.2.5.Utiliza Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 AA 

progresivamente  CDIG 

los instrumentos  CL 

adecuados para   

localizar el   

significado de   

palabras o   

enunciados   

desconocidos   

(demanda ayuda,   

busca en   

diccionarios,   

recuerda el   

contexto en el   

que aparece¿).   

1.2.6.Resume Eval. Ordinaria: 0,097 CL 

textos narrativos, Pruebas   

descriptivos, escritas:100%   

expositivos y    

argumentativos Eval. Extraordinaria:   

de forma clara, Pruebas   

recogiendo las escritas:100%   

ideas principales    

e integrando la    

información en    

oraciones que se    

relacionen lógica    

y    

semánticamente.    

8.Reproducir 1.8.1.Dramatiza Eval. Ordinaria: 0,097 CSC 

situaciones reales e improvisa Prueba escrita u   

o imaginarias de situaciones oral sobre   

comunicación reales o lecturas:100%   

potenciando el imaginarias de    

desarrollo comunicación. Eval. Extraordinaria:   

progresivo de las     

habilidades     

sociales, la     

expresión verbal y     

no verbal y la     

representación de     

realidades,     

sentimientos y     

emociones.     

Comunicación 

escrita: ler y 

escribir. 

Conocimiento y 

uso progresivo 

de técnicas y 

estrategias de 

comprensión 

escrita. 

Lectura, 

comprensión, 

1.Aplicar 

diferentes 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

2.1.2.Localiza, 

relaciona y 

secuencia las 

informaciones 

explícitas de los 

textos. 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

0,097 CL 

    
 



interpretación y 

valoración de 

textos escritos 

en relación con 

el ámbito 

personal, 

académico, 

social y ámbito 

laboral. 

Lectura, 

comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos 

y textos 

dialogados. 

Actitud 

progresivamente 

crítica y reflexiva 

ante la lectura. 

Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de 

las bibliotecas y 

de las 

Tecnologías de 

la Información y 

la Comunicación 

como fuente de 

obtención de 

información. 

Conocimiento y 

uso de las 

técnicas y 

estrategias para 

la producción de 

textos escritos: 

planificación, 

obtención de 

datos, 

organización de 

la información, 

redacción y 

revisión. 

Escritura de 

textos propios 

del ámbito 

personal, 

académico, 

social y laboral. 

Escritura de 

textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos, 

argumentativos 

y textos 

dialogados. 

Interés por la 

composición 

escrita como 

fuente de 

información y 

aprendizaje, 

como forma de 

comunicar las 

experiencias y 

los 

 
2.1.3.Infiere la Eval. Ordinaria: 0,097 CL 

información Pruebas   

relevante de los escritas:100%   

textos,    

identificando la Eval. Extraordinaria:   

idea principal y Pruebas   

las ideas escritas:100%   

secundarias y    

estableciendo    

relaciones entre    

ellas.    

2.1.4.Construye Eval. Ordinaria: 0,097 CL 

el significado Pruebas   

global de un escritas:100%   

texto o de frases    

del texto Eval. Extraordinaria:   

demostrando una Pruebas   

comprensión escritas:100%   

plena y detallada    

del mismo.    

2.1.5.Hace Eval. Ordinaria: 0,097 AA 

conexiones entre Pruebas  CL 

un texto y su escritas:100%   

contexto,    

integrándolo y Eval. Extraordinaria:   

evaluándolo Pruebas   

críticamente y escritas:100%   

realizando    

hipótesis sobre el    

mismo.    

2.1.6.Comprende Eval. Ordinaria: 0,097 AA 

el significado de Pruebas  CL 

palabras propias escritas:100%   

del nivel culto de    

la lengua Eval. Extraordinaria:   

incorporándolas Pruebas   

a su repertorio escritas:100%   

léxico y    

reconociendo la    

importancia de    

enriquecer su    

vocabulario para    

expresarse con    

exactitud y    

precisión.    

2.Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales. 

2.2.1.Reconoce y 

expresa el tema, 

las ideas 

principales, la 

estructura y la 

intención 

comunicativa de 

textos escritos 

propios del 

ámbito personal, 

académico, 

ámbito social y 

ámbito laboral y 

de relaciones 

con 

organizaciones, 

identificando la 

tipología textual 

(narración, 

exposición¿) 

seleccionada, la 

organización del 

contenido y el 

formato utilizado. 

Eval. Ordinaria: 

Análisis de 

textos:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Análisis de 

textos:100% 

0,097 CL 

 



conocimientos 

propios, y como 

instrumento de 

enriquecimiento 

personal y 

profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
2.2.2.Identifica Eval. Ordinaria: 0,097 CL 

los rasgos Análisis de   

diferenciales de textos:100%   

los distintos    

géneros Eval. Extraordinaria:   

periodísticos Análisis de   

informativos y de textos:100%   

opinión: noticias,    

reportajes,    

editoriales,    

artículos y    

columnas, cartas    

al director,    

comentarios y    

crítica.    

2.2.4.Localiza Eval. Ordinaria: 0,097 CL 

informaciones Análisis de   

explícitas en un textos:100%   

texto    

relacionándolas Eval. Extraordinaria:   

entre sí y con el Análisis de   

contexto, textos:100%   

secuenciándolas    

y deduciendo    

informaciones o    

valoraciones    

implícitas.    

2.2.5.Interpreta Eval. Ordinaria: 0,097 CL 

el sentido de Análisis de   

palabras, textos:100%   

expresiones,    

frases o Eval. Extraordinaria:   

pequeños Análisis de   

fragmentos textos:100%   

extraídos de un    

texto en función    

de su sentido    

global.    

2.2.6.Interpreta, Eval. Ordinaria: 0,097 CL 

explica y deduce Análisis de   

la información textos:100%   

dada en    

esquemas, Eval. Extraordinaria:   

mapas Análisis de   

conceptuales, textos:100%   

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 los 

demás. 

2.3.2.Elabora su 

propia 

interpretación 

sobre el 

significado de un 

texto. 

Eval. Ordinaria: 

Análisis de 

textos:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Análisis de 

textos:100% 

0,097 CL 

2.3.3.Respeta las 

opiniones de los 

demás. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,097 CL 

CSC 

 

 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

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. 

2.4.1.Utiliza, de 

forma autónoma, 

diversas fuentes 

de información 

integrando los 

conocimientos 

adquiridos en 

sus discursos 

orales o escritos. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 AA 

CDIG 

CL 

2.4.2.Conoce y 

maneja 

habitualmente 

diccionarios 

impresos o en 

versión digital, 

diccionarios de 

dudas e 

irregularidades 

de la lengua, etc. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 AA 

CDIG 

CL 

2.4.3.Conoce el 

funcionamiento 

de bibliotecas 

(escolares, 

locales¿), así 

como de 

bibliotecas 

digitales y es 

capaz de solicitar 

libros, vídeos¿ 

autónomamente. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 AA 

CDIG 

CL 

5.Aplicar 

progresivamente 

las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

2.5.1.Aplica 

técnicas diversas 

para planificar 

sus escritos: 

esquemas, 

árboles, mapas 

conceptuales etc. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 AA 

CL 

2.5.2.Redacta 

borradores de 

escritura. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 AA 

CL 

2.5.3.Escribe 

textos en 

diferentes 

soportes usando 

el registro 

adecuado, 

organizando las 

ideas con 

claridad, 

enlazando 

enunciados en 

secuencias 

lineales 

cohesionadas y 

respetando las 

normas 

gramaticales y 

ortográficas. 

Eval. Ordinaria: 

Análisis de 

textos:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 CL 

 



 



 
2.5.4.Revisa el 

texto en varias 

fases para 

aclarar 

problemas con el 

contenido (ideas, 

estructura¿) o la 

forma 

(puntuación, 

ortografía, 

gramática y 

presentación). 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

0,097 AA 

CL 

2.5.5.Evalúa, 

utilizando guías, 

su propia 

producción 

escrita, así como 

la producción 

escrita de sus 

compañeros. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 AA 

CL 

2.5.6.Reescribe 

textos propios y 

ajenos aplicando 

las propuestas 

de mejora que se 

deducen de la 

evaluación de la 

producción 

escrita. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

0,097 AA 

CL 

6.Escribir textos 

en relación con el 

ámbito de uso. 

2.6.1.Redacta 

con claridad y 

corrección textos 

propios del 

ámbito personal, 

académico, 

social y laboral. 

Eval. Ordinaria: 

Análisis de 

textos:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Análisis de 

textos:100% 

0,097 CL 

2.6.2.Redacta 

con claridad y 

corrección textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos 

adecuándose a 

los rasgos 

propios de la 

tipología 

seleccionada. 

Eval. Ordinaria: 

Análisis de 

textos:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Análisis de 

textos:100% 

0,097 CL 

2.6.3.Utiliza 

diferentes y 

variados 

organizadores 

textuales en sus 

escritos. 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

0,097 CL 

 



 



   
2.6.4.Resume el 

contenido de 

todo tipo de 

textos, 

recogiendo las 

ideas principales 

con coherencia y 

cohesión y 

expresándolas 

con un estilo 

propio, evitando 

reproducir 

literalmente las 

palabras del 

texto. 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

0,097 CL 

2.6.5.Realiza 

esquemas y 

mapas 

conceptuales 

que estructuren 

el contenido de 

los textos 

trabajados. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 AA 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

7.Valorar la 

importancia de la 

lectura y la 

escritura como 

herramientas de 

adquisición de los 

aprendizajes y 

como estímulo del 

desarrollo 

personal. 

2.7.1.Produce 

textos diversos 

reconociendo en 

la escritura el 

instrumento que 

es capaz de 

organizar su 

pensamiento. 

Eval. Ordinaria: 

Análisis de 

textos:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Análisis de 

textos:100% 

0,097 CL 

2.7.2.Utiliza en 

sus escritos 

palabras propias 

del nivel formal 

de la lengua 

incorporándolas 

a su repertorio 

léxico y 

reconociendo la 

importancia de 

enriquecer su 

vocabulario para 

expresarse 

oralmente y por 

escrito con 

exactitud y 

precisión. 

Eval. Ordinaria: 

Análisis de 

textos:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 CL 

2.7.3.Valora e 

incorpora 

progresivamente 

una actitud 

creativa ante la 

lectura y la 

escritura. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 AA 

CL 

Conocimiento 

de la lengua. 

Observación, 

reflexión y 

explicación de 

los valores 

expresivos y del 

uso de las 

distintas 

categorías 

gramaticales, 

con especial 

atención al 

adjetivo, a los 

distintos tipos de 

4.Identificar los 

distintos niveles 

de significado de 

palabras o 

expresiones en 

función de la 

intención 

comunicativa del 

discurso oral o 

escrito donde 

aparecen. 

3.4.1.Explica 

todos los valores 

expresivos de las 

palabras que 

guardan relación 

con la intención 

comunicativa del 

texto donde 

aparecen. 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

0,097 CL 

 



 



determinantes y 

a los 

pronombres. 

Observación, 

reflexión y 

explicación de 

los valores 

expresivos y del 

uso de las 

formas verbales 

en textos con 

diferente 

intención 

comunicativa. 

Observación, 

reflexión y 

explicación del 

uso expresivo 

de los prefijos y 

sufijos, 

reconociendo 

aquellos que 

tienen origen 

griego y latino, 

explicando el 

significado que 

aportan a la raíz 

léxica y su 

capacidad para 

la formación y 

creación de 

nuevas 

palabras. 

Observación, 

reflexión y 

explicación de 

los distintos 

niveles de 

significado de 

palabras y 

expresiones en 

el discurso oral 

o escrito. 

Manejo de 

diccionarios y 

otras fuentes de 

consulta en 

papel y formato 

digital sobre la 

normativa y el 

uso no 

normativo de las 

palabras e 

interpretación de 

las 

informaciones 

lingüísticas que 

proporcionan los 

diccionarios de 

la Lengua: 

gramaticales, 

semánticas, 

registro y uso. 

Observación, 

reflexión y 

explicación de 

los límites 

sintácticos y 

semánticos de 

la oración 

simple y la 

compuesta, de 

las palabras que 

relacionan los 

diferentes 

 
3.4.2.Explica con 

precisión el 

significado de 

palabras usando 

la acepción 

adecuada en 

relación al 

contexto en el 

que aparecen. 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

0,097 CL 

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. 

3.5.1.Utiliza los 

diccionarios y 

otras fuentes de 

consulta en 

papel y formato 

digital 

resolviendo 

eficazmente sus 

dudas sobre el 

uso correcto de 

la lengua y 

progresando en 

el aprendizaje 

autónomo. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 AA 

CDIG 

CL 

6.Explicar y 

describir los 

rasgos que 

determinan los 

límites oracionales 

para reconocer la 

estructura de las 

oraciones 

compuestas. 

3.6.1.Transforma 

y amplía 

oraciones 

simples en 

oraciones 

compuestas 

usando 

conectores y 

otros 

procedimientos 

de sustitución 

para evitar 

repeticiones. 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

0,097 CL 

3.6.2.Reconoce 

la palabra 

nuclear que 

organiza 

sintáctica y 

semánticamente 

un enunciado, 

así como los 

elementos que 

se agrupan en 

torno a ella. 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

0,097 CL 

 

 



grupos que 

forman parte de 

la misma y de 

sus elementos 

constitutivos. 

Conocimiento, 

uso y valoración 

de las normas 

ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su 

valor social y la 

necesidad de 

ceñirse a ellas 

en la escritura 

para obtener 

una 

comunicación 

eficiente. 

Observación, 

reflexión y 

explicación y 

uso de los 

rasgos 

característicos 

de que permiten 

diferenciar y 

clasificar los 

diferentes 

géneros 

textuales, con 

especial 

atención a los 

discursos 

expositivos y 

argumentativos. 

Observación, 

reflexión y 

explicación del 

uso de 

conectores 

textuales y de 

los principales 

mecanismos de 

referencia 

interna, tanto 

gramaticales 

(sustituciones 

pronominales) 

como léxicos 

(elipsis y 

sustituciones 

mediante 

sinónimos e 

hiperónimos). 

Conocimiento 

de los diferentes 

registros y de 

los factores que 

inciden en el 

uso de la lengua 

en distintos 

ámbitos sociales 

y valoración de 

la importancia 

de utilizar el 

registro 

adecuado según 

las condiciones 

de la situación 

comunicativa. 

 
3.6.3.Reconoce 

la equivalencia 

semántica y 

funcional entre el 

adjetivo, el 

sustantivo y 

algunos 

adverbios con 

oraciones de 

relativo, 

sustantivas y 

adverbiales 

respectivamente, 

transformando y 

ampliando 

adjetivos, 

sustantivos y 

adverbios en 

oraciones 

subordinadas e 

insertándolas 

como 

constituyentes de 

otra oración. 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

0,097 CL 

3.6.4.Utiliza de 

forma autónoma 

textos de la vida 

cotidiana para la 

observación, 

reflexión y 

explicación 

sintáctica. 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

0,097 CL 

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. 

3.7.1.Revisa sus 

discursos orales 

y escritos 

aplicando 

correctamente 

las normas 

ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su 

valor social para 

obtener una 

comunicación 

eficiente. 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

0,097 AA 

CL 

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. 

3.8.1.Identifica y 

explica las 

estructuras de 

los diferentes 

géneros 

textuales, con 

especial atención 

a las expositivas 

y 

argumentativas, 

utilizándolas en 

las propias 

producciones 

orales y escritas. 

Eval. Ordinaria: 

Análisis de 

textos:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Análisis de 

textos:100% 

0,097 CL 

 

 



   
3.8.4.Reconoce Eval. Ordinaria: 0,097 CL 

en un texto, y Análisis de   

utiliza en las textos:100%   

producciones    

propias, los Eval. Extraordinaria:   

distintos Análisis de   

procedimientos textos:100%   

lingüísticos para    

la expresión de    

la subjetividad.    

 
3.9.1.Reconoce y Eval. Ordinaria: 0,097 CL 

 utiliza la Pruebas   

 sustitución léxica escritas:100%   

 como un    

 procedimiento de Eval. Extraordinaria:   

9.Reconocer en 

textos de diversa 

cohesión textual. Pruebas 

escritas:100% 

  

índole y usar en     

3.9.2.Identifica, 

explica y usa 

distintos tipos de 

conectores de 

causa, 

consecuencia, 

condición e 

hipótesis, así 

como los 

mecanismos 

gramaticales y 

léxicos de 

referencia interna 

que proporcionan 

cohesión a un 

texto. 

   

las producciones 

propias orales y 

escritas los 

diferentes 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

0,097 CL 

conectores Eval. Extraordinaria:   

textuales y los Pruebas   

principales escritas:100%   

mecanismos de    

referencia interna,    

tanto gramaticales    

como léxicos.    

 
3.10.1.Reconoce Eval. Ordinaria: 0,097 CL 

 los registros Pruebas   

 lingüísticos en escritas:100%   

10.Reconocer y 

utilizar los 

diferentes 

registros 

lingüísticos en 

función de los 

textos orales o 

escritos en 

función de la 

intención 

comunicativa y 

de su uso social. 

 

Eval. Extraordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

  

ámbitos sociales 

valorando la 

importancia de 

utilizar el registro 

adecuado a cada 

momento. 

3.10.2.Valora la 

importancia de 

utilizar el registro 

adecuado a cada 

situación 

comunicativa y lo 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Escala de 

0,097 CL 

 aplica en sus observación:100%   

 discursos orales    

 y escritos.    

Educación 

literaria. 

Lectura libre de 

obras de la 

literatura 

española y 

universal y de la 

literatura juvenil 

como fuente de 

placer, de 

enriquecimiento 

personal y de 

conocimiento 

del mundo para 

lograr el 

desarrollo de 

sus propios 

gustos e 

intereses 

1.Favorecer la 

lectura y 

comprensión de 

obras literarias de 

la literatura 

española y 

universal de todos 

los tiempos y de la 

literatura juvenil. 

4.1.1.Lee y 

comprende con 

un grado 

creciente de 

interés y 

autonomía obras 

literarias 

cercanas a sus 

gustos y 

aficiones. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,097 CEC 

CL 

 

 



literarios y su 

autonomía 

lectora. 

Introducción a la 

literatura a 

través de los 

textos. 

Aproximación a 

las obras más 

representativa 

de la literatura 

española del 

siglo XVlll a 

nuestros días a 

través de la 

lectura y 

explicación de 

fragmentos 

significativos y, 

en su caso, 

obras 

completas. 

Redacción de 

textos de 

intención 

literaria a partir 

de la lectura de 

textos del siglo 

XX, utilizando 

las 

convenciones 

formales del 

género 

seleccionado y 

con intención 

lúdica y creativa. 

Consulta de 

fuentes de 

información 

variadas para la 

realización de 

trabajos y cita 

adecuada de las 

mismas. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
4.1.2.Valora 

alguna de las 

obras de lectura 

libre, resumiendo 

el contenido, 

explicando los 

aspectos que 

más le han 

llamado la 

atención y lo que 

la lectura de le 

ha aportado 

como 

experiencia 

personal. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,097 CEC 

CL 

4.1.3.Desarrolla 

progresivamente 

su propio criterio 

estético 

persiguiendo 

como única 

finalidad el placer 

por la lectura. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,097 CL 

 
4.2.1.Desarrolla Eval. Ordinaria: 0,097 CEC 

 progresivamente Pruebas  CL 

 la capacidad de escritas:100%   

 reflexión    

 observando, Eval. Extraordinaria:   

 analizando y Pruebas   

 explicando la escritas:100%   

 relación existente    

 entre diversas    

 manifestaciones    

 artísticas de    

 todas las épocas    

 (música, pintura,    

 cine¿)    

 
4.2.2.Reconoce y Eval. Ordinaria: 0,097 CEC 

 comenta la Pruebas  CL 

 pervivencia o escritas:100%   

 evolución de    

 personajes-tipo, Eval. Extraordinaria:   

2.Promover la temas y formas a Pruebas   

reflexión sobre la lo largo de los escritas:100%   

conexión entre la diversos    

literatura y el resto periodos    

de las artes. histórico/literarios    

 hasta la    

 actualidad.    

 
4.2.3.Compara Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 CEC 

 textos literarios y  CL 

 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.   

 

 



 
4.3.1.Habla en Eval. Ordinaria: 0,097 CEC 

 clase de los Prueba escrita u  CL 

 libros y comparte oral sobre   

 sus impresiones lecturas:100%   

 con los    

 compañeros. Eval. Extraordinaria:   

 
4.3.2.Trabaja en Eval. Ordinaria: 0,097 AA 

 equipo Prueba escrita u  CEC 

 determinados oral sobre  CL 

 aspectos de las lecturas:100%   

 lecturas    

 propuestas, o Eval. Extraordinaria:   

 seleccionadas    

 por los alumnos,    

3.Fomentar el 

gusto y el hábito 

por la lectura en 

todas sus 

vertientes: como 

investigando y 

experimentando 

de forma 

progresivamente 

autónoma. 

   

fuente de acceso 
    

    

al conocimiento y 4.3.3.Lee en voz Eval. Ordinaria: 0,097 CL 

como instrumento alta, modulando, Prueba escrita u   

de ocio y diversión adecuando la oral sobre   

que permite voz, apoyándose lecturas:100%   

explorar mundos 

diferentes a los 

en elementos de 

la comunicación 

 

Eval. Extraordinaria: 
  

nuestros, reales o no verbal y    

imaginarios. potenciando la    

 expresividad    

 verbal.    

 
4.3.4.Dramatiza Eval. Ordinaria: 0,097 CEC 

 fragmentos Prueba escrita u  CL 

 literarios breves oral sobre   

 desarrollando lecturas:100%   

 progresivamente    

 la expresión Eval. Extraordinaria:   

 corporal como    

 manifestación de    

 sentimientos y    

 emociones,    

 respetando las    

 producciones de    

 los demás.    

4.Comprender 

textos literarios 

representativos 

del siglo XVlll a 

nuestros días 

reconociendo la 

intención del autor, 

el tema, los rasgos 

propios del género 

al que pertenece y 

relacionando su 

contenido con el 

contexto 

sociocultural y 

literario de la 

época, o de otras 

épocas, y 

expresando la 

relación existente 

con juicios 

personales 

razonados. 

4.4.1.Lee y 

comprende una 

selección de 

textos literarios 

representativos 

de la literatura 

del siglo XVlll a 

nuestros días, 

identificando el 

tema, 

resumiendo su 

contenido e 

interpretando el 

lenguaje literario. 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 CEC 

CL 

 

 



   
4.4.2.Expresa la 

relación que 

existe entre el 

contenido de la 

obra, la intención 

del autor y el 

contexto y la 

pervivencia de 

temas y formas 

emitiendo juicios 

personales 

razonados. 

Eval. Ordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Pruebas 

escritas:100% 

0,097 CEC 

CL 

 
 

 
 
 

 
 

 
5.Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con 

intención lúdica y 

creativa. 

4.5.1.Redacta 

textos 

personales de 

intención literaria 

a partir de 

modelos dados, 

siguiendo las 

convenciones del 

género y con 

intención lúdica y 

creativa. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,097 CEC 

CL 

4.5.2.Desarrolla 

el gusto por la 

escritura como 

instrumento de 

comunicación 

capaz de 

analizar y regular 

sus propios 

sentimientos. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 CL 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

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. 

4.6.1.Consulta y 

cita 

adecuadamente 

varias fuentes de 

información para 

desarrollar por 

escrito, con rigor, 

claridad y 

coherencia, un 

tema relacionado 

con el currículo 

de Literatura. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 AA 

CEC 

CL 

4.6.2.Aporta en 

sus trabajos 

escritos u orales 

conclusiones y 

puntos de vista 

personales y 

críticos sobre las 

obras literarias 

expresándose 

con rigor, 

claridad y 

coherencia. 

Eval. Ordinaria: 

Análisis de 

textos:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,097 CL 

4.6.3.Utiliza 

recursos 

variados de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

para la 

realización de 

sus trabajos 

académicos. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,097 CDIG 

CEC 

CL 

 



 



informales y 

evaluación 

progresiva. 

Participación en 

debates, coloquios 

y conversaciones 

espontáneas 

observando y 

respetando las 

normas básicas de 

interacción, 

intervención y 

cortesía que 

regulan estas 

prácticas orales. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.3.2.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. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:50% 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:50% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,172 AA 

CL 

 
1.4.1.Realiza Eval. Ordinaria: 0,172 CL 

 presentaciones Escala de   

 orales. observación:50%   

  Prueba escrita u   

  oral sobre   

  lecturas:50%   

  
Eval. Extraordinaria: 

  

 
1.4.2.Organiza el Eval. Ordinaria: 0,172 AA 

 contenido y Escala de  CL 

 elabora guiones observación:50%   

 previos a la Prueba escrita u   

 intervención oral oral sobre   

 formal lecturas:50%   

 seleccionando la    

 idea central y el Eval. Extraordinaria:   

4.Aprender a 

hablar en público, 

en situaciones 

formales e 

informales, de 

forma individual o 

en grupo. 

momento en el 

que va a ser 

presentada a su 

auditorio, así 

como las ideas 

secundarias y 

ejemplos que van 

a apoyar su 

   

 desarrollo.    

 
1.4.3.Incorpora Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,172 AA 

 progresivamente  CL 

 palabras propias   

 del nivel formal de   

 la lengua en sus   

 prácticas orales.   

 
1.4.4.Evalúa, por Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,172 AA 

 medio de guías,  CL 

 las producciones   

 propias y ajenas   

 mejorando   

 progresivamente   

 sus prácticas   

 discursivas.   

5.Participar y 

valorar la 

intervención en 

debates, coloquios 

y conversaciones 

espontáneas. 

1.5.1.Participa 

activamente en 

debates, 

coloquios... 

escolares 

respetando las 

reglas de 

interacción, 

intervención y 

cortesía que los 

regulan, 

manifestando sus 

opiniones y 

respetando las 

opiniones de los 

demás. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,172 CL 

CSC 

  

 



   
1.5.2.Se ciñe al 

tema, no divaga y 

atiende a las 

instrucciones del 

moderador en 

debates y 

coloquios. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,172 CL 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER 

Y ESCRIBIR. 

Conocimiento y 

uso de las técnicas 

y estrategias 

necesarias para la 

comprensión de 

textos escritos. 

Lectura, 

comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos escritos de 

ámbito personal, 

académico/escolar 

y ámbito social. 

Lectura, 

comprensión e 

interpretación de 

textos expositivos 

y textos 

argumentativos. 

Actitud 

progresivamente 

crítica y reflexiva 

ante la lectura 

organizando 

razonadamente las 

ideas y 

exponiéndolas y 

respetando las 

ideas de los 

demás. 

Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

como fuente de 

obtención de 

información. 

Conocimiento y 

uso de las técnicas 

y estrategias para 

la producción de 

textos escritos: 

planificación, 

obtención de 

datos, 

organización de la 

información, 

redacción y 

revisión del texto. 

La escritura como 

proceso. 

Escritura de textos 

relacionados con 

el ámbito personal, 

académico/escolar, 

ámbito social. 

Escritura de textos 

narrativos, 

expositivos y 

argumentativos. 

 

 
 
 

 
 

 
1.Aplicar 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

2.1.1.Pone en 

práctica diferentes 

estrategias de 

lectura en función 

del objetivo y el 

tipo de texto. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,172 AA 

CL 

2.1.2.Comprende 

el significado de 

las palabras 

propias de nivel 

formal de la 

lengua 

incorporándolas a 

su repertorio 

léxico. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 AA 

CL 

 

 
 
 

 
2.Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos. 

2.2.2.Localiza 

informaciones 

explícitas e 

implícitas en un 

texto 

relacionándolas 

entre sí y 

secuenciándolas y 

deduce 

informaciones o 

valoraciones 

implícitas. 

Eval. Ordinaria: 

Análisis de 

textos:50% 

Prueba 

escrita:50% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CL 

3.Manifestar una 

actitud crítica ante 

la lectura de 

cualquier tipo de 

textos u obras 

literarias a través 

de una lectura 

reflexiva que 

permita identificar 

posturas de 

acuerdo o 

desacuerdo 

respetando en 

todo momento las 

opiniones de los 

demás. 

2.3.2.Elabora su 

propia 

interpretación 

sobre el 

significado de un 

texto. 

Eval. Ordinaria: 

Análisis de 

textos:50% 

Prueba 

escrita:50% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CL 

2.3.3.Respeta las 

opiniones de los 

demás. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,172 CL 

CSC 

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. 

2.4.1.Utiliza, de 

forma autónoma, 

diversas fuentes 

de información 

integrando los 

conocimientos 

adquiridos en sus 

discursos orales o 

escritos. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,172 CDIG 

CL 

 



 



Interés creciente 

por la composición 

escrita como 

fuente de 

información y 

aprendizaje y 

como forma de 

comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos y 

emociones. 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
2.5.1.Escribe Eval. Ordinaria: 0,172 CL 

 textos usando el Prueba   

 registro adecuado, escrita:100%   

 organizando las    

 ideas con claridad, Eval. Extraordinaria:   

 enlazando Prueba   

 enunciados en escrita:100%   

 secuencias    

 lineales    

 cohesionadas y    

 respetando las    

5.Aplicar normas    

progresivamente gramaticales y    

las estrategias ortográficas.    

necesarias para 
    

    

producir textos 2.5.2.Reescribe Eval. Ordinaria: 0,172 AA 

adecuados, textos propios y Prueba  CL 

coherentes y ajenos aplicando escrita:100%   

cohesionados. las propuestas de    

 mejora que se Eval. Extraordinaria:   

 deducen de la Prueba   

 evaluación de la escrita:100%   

 producción escrita    

 y ajustándose a    

 las normas    

 ortográficas y    

 gramaticales que    

 permiten una    

 comunicación    

 fluida.    

 

 
 
 

 
 
 

6.Escribir textos 

en relación con el 

ámbito de uso. 

2.6.4.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. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CL 

7.Valorar la 2.7.1.Produce Eval. Ordinaria: 0,172 CL 

importancia de la textos diversos Prueba   

escritura como reconociendo en escrita:100%   

herramienta de la escritura el    

adquisición de los instrumento que Eval. Extraordinaria:   

aprendizajes y es capaz de Prueba   

como estímulo del organizar su escrita:100%   

desarrollo pensamiento.    

personal. 
    

    

 2.7.2.Utiliza en Eval. Ordinaria: 0,172 AA 

 sus escritos Prueba  CL 

 palabras propias escrita:100%   

 del nivel formal de    

 la lengua Eval. Extraordinaria:   

 incorporándolas a Prueba   

 su repertorio escrita:100%   

 léxico y    

 reconociendo la    

 importancia de    

 enriquecer su    

 vocabulario para    

 expresarse    

 oralmente y por    

 escrito con    

 exactitud y    

 precisión.    

 



   
2.7.3.Valora e 

incorpora 

progresivamente 

una actitud 

creativa ante la 

escritura. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CEC 

CL 

2.7.4.Conoce y 

utiliza 

herramientas de 

las Tecnologías de 

la Información y la 

Comunicación, 

participando, 

intercambiando 

opiniones, 

comentando y 

valorando escritos 

ajenos o 

escribiendo y 

dando a conocer 

los suyos propios. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,172 CDIG 

CL 

CSC 

CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA. 

Conocimiento, uso 

y valoración de las 

normas 

ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su 

valor social y la 

necesidad de 

ceñirse a ellas 

para conseguir una 

comunicación 

eficaz. 

Manejo de 

diccionarios y otras 

fuentes de 

consulta en papel 

y formato digital 

sobre el uso de la 

lengua. 

Reconocimiento, 

identificación y 

explicación del uso 

de los distintos 

grupos de 

palabras: grupo 

nominal, adjetival, 

preposicional, 

verbal y adverbial 

y de las relaciones 

que se establecen 

entre los 

elementos que los 

conforman en el 

marco de la 

oración simple. 

Reconocimiento, 

uso y explicación 

de los elementos 

constitutivos de la 

oración simple: 

sujeto y predicado. 

Oraciones 

impersonales, 

activas y oraciones 

pasivas. 

Reconocimiento, 

uso y explicación 

de los conectores 

textuales y de los 

1.Aplicar los 

conocimientos 

sobre la lengua y 

sus normas de 

uso para resolver 

problemas de 

comprensión de 

textos orales y 

escritos y para la 

composición y 

revisión 

progresivamente 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos, utilizando 

la terminología 

gramatical 

necesaria para la 

explicación de los 

diversos usos de 

la lengua. 

3.1.1.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. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 AA 

CL 

2.Usar de forma 

efectiva los 

diccionarios y 

otras fuentes de 

consulta, tanto en 

papel como en 

formato digital 

para resolver 

dudas en relación 

al manejo de la 

lengua y para 

enriquecer el 

propio 

vocabulario. 

3.2.1.Utiliza 

fuentes variadas 

de consulta en 

formatos diversos 

para resolver sus 

dudas sobre el 

uso de la lengua y 

para ampliar su 

vocabulario. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,172 AA 

CDIG 

CL 

 



 



 principales 

mecanismos de 

 
3.3.1.Identifica los 

diferentes grupos 

de palabras en 

frases y textos 

diferenciando la 

palabra nuclear 

del resto de 

palabras que lo 

forman y 

explicando su 

funcionamiento en 

el marco de la 

oración simple. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CL 

referencia interna,    

tanto gramaticales    

como léxicos.    

Reconocimiento,    

uso y explicación    

de los diferentes    

recursos de    

modalización en    

función de la 3.Observar,   

persona que habla reconocer y   

o escribe. La explicar los usos   

expresión de la de los grupos   

objetividad y la 

subjetividad a 
nominales, 

adjetivales, 
3.3.2.Reconoce y 

explica en los 

textos el 

funcionamiento 

sintáctico del 

verbo a partir de 

su significado 

distinguiendo los 

grupos de 

palabras que 

pueden funcionar 

como 

complementos 

verbales 

argumentales y 

adjuntos. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CL 

través de las verbales,   

modalidades preposicionales y   

oracionales y las adverbiales dentro   

referencias del marco de la   

internas al emisor oración simple.   

y al receptor en los    

textos.    

Explicación    

progresiva de la    

coherencia del    

discurso teniendo    

en cuenta las    

relaciones    

gramaticales y    

léxicas que se    

establecen en el 
   

 

 
 
 

 
 
 

4.Reconocer, usar 

y explicar los 

elementos 

constitutivos de la 

oración simple. 

    

interior del texto y 3.4.1.Reconoce y Eval. Ordinaria: 0,172 CL 

su relación con el explica en los Prueba   

contexto. textos los escrita:100%   

Conocimiento de elementos    

los orígenes constitutivos de la Eval. Extraordinaria:   

históricos de la oración simple Prueba   

realidad plurilingüe diferenciando escrita:100%   

de España y sujeto y predicado    

valoración como e interpretando la    

fuente de presencia o    

enriquecimiento ausencia del    

personal y como sujeto como una    

muestra de la marca de la    

riqueza de nuestro actitud, objetiva o    

patrimonio subujetiva del    

histórico y cultural. emisor.    

  
3.5.2.Identifica y Eval. Ordinaria: 0,172 CL 

  usa en textos Prueba   

  orales o escritos escrita:100%   

  las formas    

  lingüísticas que Eval. Extraordinaria:   

 
5.Identificar la 

intención 

comunicativa de la 

persona que habla 

o escribe. 

hacen referencia 

al emisor y al 

receptor, o 

audiencia: la 

persona 

gramatical, el uso 

Prueba 

escrita:100% 

  

  de pronombres, el    

  sujeto agente o    

  paciente, las    

  oraciones    

  impersonales, etc.    

 



EDUCACIÓN Lectura libre de 
 

4.1.1.Valora Eval. Ordinaria: 0,172 CEC 

LITERARIA. obras de la  alguna de las Prueba escrita u  CL 

 literatura española  obras de lectura oral sobre   

 y universal y de la  libre, resumiendo lecturas:100%   

 literatura juvenil  el contenido,    

 como fuente de  explicando los Eval. Extraordinaria:   

 placer, de 1.Leer obras de la aspectos que más    

 enriquecimiento literatura española le han llamado la    

 personal y de y universal de atención y lo que    

 conocimiento del todos los tiempos la lectura de le ha    

 mundo para lograr y de la literatura aportado como    

 el desarrollo de juvenil, cercanas a experiencia    

 sus propios gustos los propios gustos personal.    

 e intereses y aficiones, 
    

    

 literarios y su mostrando interés 4.1.2.Desarrolla Eval. Ordinaria: 0,172 CEC 

 autonomía lectora. por la lectura. progresivamente Escala de  CL 

 Introducción a la  su propio criterio observación:100%   

 literatura a través  estético    

 de los textos.  persiguiendo Eval. Extraordinaria:   

 Aproximación a los  como única Prueba   

 géneros literarios y  finalidad el placer escrita:100%   

 a las obras más  por la lectura.    
 representativas de      

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2.Favorecer la 

lectura y 

comprensión 

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. 

4.2.1.Desarrolla 

progresivamente 

la capacidad de 

reflexión 

observando, 

analizando y 

explicando la 

relación existente 

entre diversas 

manifestaciones 

artísticas de todas 

las épocas 

(música, pintura, 

cine...) 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

  

la literatura 

española de la 

Edad Media al 

0,172 CEC 

CL 

 Siglo de Oro a   

 través de la lectura   

 y explicación de   

 fragmentos   

 significativos y, en   

 su caso, textos   

 completos.   

 Redacción de   

 textos de intención   

 literaria a partir de   

 la lectura de textos   

 utilizando las   

 convenciones 

formales del 

género y con 

4.2.2.Reconoce y 

comenta la 

pervivencia o 

evolución de 

personajes-tipo, 

temas y formas a 

lo largo de 

diversos periodos 

histórico/literarios 

hasta la 

actualidad. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CEC 

CL 

 intención lúdica y   

 creativa.   

 Consulta y   

 utilización de   

 fuentes y recursos   

 variados de   

 información para la   

 realización de   

 trabajos.   

  
4.2.3.Compara Eval. Ordinaria: 0,172 CEC 

  textos literarios y Prueba  CL 

  piezas de los escrita:100%   

  medios de    

  comunicación que Eval. Extraordinaria:   

  respondan a un Prueba   

  mismo tópico, escrita:100%   

  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.    

   

 



 
4.3.1.Habla en Eval. Ordinaria: 0,172 CEC 

 clase de los libros Escala de  CL 

3.Promover la y comparte sus observación:50%   

reflexión sobre la impresiones con Prueba escrita u   

conexión entre la los compañeros. oral sobre   

literatura y el resto  lecturas:50%   

de las artes: 

música, pintura, 

 
Eval. Extraordinaria: 

  

cine, etc., como     

4.3.2.Trabaja en 

equipo 

determinados 

aspectos de las 

lecturas 

propuestas, o 

seleccionadas por 

los alumnos, 

investigando y 

experimentando 

de forma 

progresivamente 

autónoma. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:50% 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:50% 

 
Eval. Extraordinaria: 

  

expresión del 

sentimiento 

humano, 

analizando e 

0,172 AA 

CEC 

CL 

interrelacionando   

obras (literarias,   

musicales,   

arquitectónicas...),   

personajes,   

temas, etc. de   

todas las épocas.   

 
4.Fomentar el 

gusto y el hábito 

por la lectura en 

todas sus 

vertientes: como 

fuente de acceso 

al conocimiento y 

como instrumento 

de ocio y diversión 

que permite 

explorar mundos 

diferentes a los 

nuestros, reales o 

imaginarios. 

4.4.1.Lee y 

comprende una 

selección de 

textos literarios, en 

versión original o 

adaptados, y 

representativos de 

la literatura de la 

Edad Media al 

Siglo de Oro, 

identificando el 

tema, resumiendo 

su contenido e 

interpretando el 

lenguaje literario. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CEC 

CL 

5.Comprender 

textos literarios 

representativos de 

la literatura de la 

Edad Media al 

Siglo de Oro 

reconociendo la 

intención del autor, 

relacionando su 

contenido y su 

forma con los 

contextos 

socioculturales y 

literarios de la 

época, 

identificando el 

tema, 

reconociendo la 

evolución de 

algunos tópicos y 

formas literarias y 

expresando esa 

relación con 

juicios personales 

razonados. 

4.5.1.Expresa la 

relación que existe 

entre el contenido 

de la obra, la 

intención del autor 

y el contexto y la 

pervivencia de 

temas y formas, 

emitiendo juicios 

personales 

razonados. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CEC 

CL 

 



 



   
 

 
 
 

 
 

6.Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con 

intención lúdica y 

creativa. 

4.6.1.Redacta 

textos personales 

de intención 

literaria a partir de 

modelos dados 

siguiendo las 

convenciones del 

género con 

intención lúdica y 

creativa. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CEC 

CL 

4.6.2.Desarrolla el 

gusto por la 

escritura como 

instrumento de 

comunicación 

capaz de analizar 

y regular sus 

propios 

sentimientos. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,172 CL 

 
 

 
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. 

4.7.1.Aporta en 

sus trabajos 

escritos u orales 

conclusiones y 

puntos de vista 

personales y 

críticos sobre las 

obras literarias 

estudiadas, 

expresándose con 

rigor, claridad y 

coherencia. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,172 CEC 

CL 

4.7.2.Utiliza 

recursos variados 

de las Tecnologías 

de la Información 

y la Comunicación 

para la realización 

de sus trabajos 

académicos. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:50% 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:50% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,172 CDIG 

CL 

UNIDAD UF2: LA ORACIÓN. LITERATURA 

RENACIMIENTO 

Fecha inicio prev.: 07/01/2021 Fecha fin prev.: 12/03/2021 Sesiones 

prev.: 47 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

COMUNICACIÓN 

ORAL: 

ESCUCHAR Y 

HABLAR 

Comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos orales en 

relación con el 

ámbito de uso: 

ámbito personal, 

académico/escolar 

y ámbito social. 

Comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos orales en 

relación con la 

finalidad que 

persiguen: textos 

expositivos y 

textos 

argumentativos. 

Observación, 

reflexión, 

comprensión y 

valoración del 

 
 
 

 

1.Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar 

y social. 

1.1.1.Comprende 

el sentido global 

de textos orales 

propios del ámbito 

personal, 

escolar/académico 

y social, 

identificando la 

estructura, la 

información 

relevante y la 

intención 

comunicativa del 

hablante. 

Eval. Ordinaria: 

Análisis de 

textos:50% 

Escala de 

observación:50% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,172 CL 

 



 



sentido global de 

los debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas, de la 

intención 

comunicativa de 

cada interlocutor y 

aplicación de las 

normas básicas 

que los regulan. 

Conocimiento y 

uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias 

necesarias para la 

producción y 

evaluación de 

textos orales. 

Conocimiento, uso 

y aplicación de las 

estrategias 

necesarias para 

hablar en público: 

planificación del 

discurso, prácticas 

orales formales e 

informales y 

evaluación 

progresiva. 

Participación en 

debates, coloquios 

y conversaciones 

espontáneas 

observando y 

respetando las 

normas básicas de 

interacción, 

intervención y 

cortesía que 

regulan estas 

prácticas orales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
1.2.1.Comprende Eval. Ordinaria: 0,172 CL 

 el sentido global Análisis de   

 de textos orales textos:50%   

 de intención Escala de   

 expositiva y observación:50%   

 argumentativa,    

 identificando la Eval. Extraordinaria:   

 información    

 relevante,    

 determinando el    

 tema y    

 reconociendo la    

 intención    

 comunicativa del    

 hablante, así    

 como su    

 estructura y las    

 estrategias de    

 cohesión textual    

 oral.    

 
1.2.2.Interpreta y Eval. Ordinaria: 0,172 CL 

 valora aspectos Análisis de   

 concretos del textos:50%   

 contenido y de la Escala de   

 estructura de observación:50%   

 textos expositivos,    

 argumentativos e Eval. Extraordinaria:   

 instructivos    

2.Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales de diferente 

tipo. 

emitiendo juicios 

razonados y 

relacionándolos 

con conceptos 

personales para 

justificar un punto 

   

 de vista particular.    

 
1.2.3.Utiliza Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,172 AA 

 progresivamente  CDIG 

 los instrumentos  CL 

 adecuados para   

 localizar el   

 significado de   

 palabras o   

 enunciados   

 desconocidos.   

 (Demanda ayuda,   

 busca en   

 diccionarios,   

 recuerda el   

 contexto en el que   

 aparece...)   

 
1.2.4.Resume Eval. Ordinaria: 0,172 CL 

 textos expositivos Análisis de   

 y argumentativos textos:50%   

 de forma clara, Escala de   

 recogiendo las observación:50%   

 ideas principales e    

 integrando la Eval. Extraordinaria:   

 información en    

 oraciones que se    

 relacionen lógica y    

 semánticamente.    

 

 



 
1.3.1.Conoce el 

proceso de 

producción de 

discursos orales 

valorando la 

claridad 

expositiva, la 

adecuación, la 

coherencia del 

discurso, así como 

la cohesión de los 

contenidos. 

Eval. Ordinaria: 0,172 CL 

 Escala de   

3.Reconocer, 

interpretar y 

evaluar 

progresivamente 

observación:50% 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:50% 

  

la claridad Eval. Extraordinaria:   

expositiva, la    

adecuación,    

coherencia y    

cohesión del    

contenido de las    

producciones 

orales propias y 

ajenas, así como 

1.3.2.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. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:50% 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:50% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,172 AA 

CL 

los aspectos   

prosódicos y los   

elementos no   

verbales (gestos,   

movimientos,   

mirada...).   

 
1.4.1.Realiza Eval. Ordinaria: 0,172 CL 

 presentaciones Escala de   

 orales. observación:50%   

  Prueba escrita u   

  oral sobre   

  lecturas:50%   

  
Eval. Extraordinaria: 

  

 
1.4.2.Organiza el Eval. Ordinaria: 0,172 AA 

 contenido y Escala de  CL 

 elabora guiones observación:50%   

 previos a la Prueba escrita u   

 intervención oral oral sobre   

 formal lecturas:50%   

 seleccionando la    

 idea central y el Eval. Extraordinaria:   

4.Aprender a 

hablar en público, 

en situaciones 

formales e 

informales, de 

forma individual o 

en grupo. 

momento en el 

que va a ser 

presentada a su 

auditorio, así 

como las ideas 

secundarias y 

ejemplos que van 

a apoyar su 

   

 desarrollo.    

 
1.4.3.Incorpora Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,172 AA 

 progresivamente  CL 

 palabras propias   

 del nivel formal de   

 la lengua en sus   

 prácticas orales.   

 
1.4.4.Evalúa, por Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,172 AA 

 medio de guías,  CL 

 las producciones   

 propias y ajenas   

 mejorando   

 progresivamente   

 sus prácticas   

 discursivas.   

 

 



   
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
5.Participar y 

valorar la 

intervención en 

debates, coloquios 

y conversaciones 

espontáneas. 

1.5.1.Participa 

activamente en 

debates, 

coloquios... 

escolares 

respetando las 

reglas de 

interacción, 

intervención y 

cortesía que los 

regulan, 

manifestando sus 

opiniones y 

respetando las 

opiniones de los 

demás. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,172 CL 

CSC 

1.5.2.Se ciñe al 

tema, no divaga y 

atiende a las 

instrucciones del 

moderador en 

debates y 

coloquios. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,172 CL 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER 

Y ESCRIBIR. 

Conocimiento y 

uso de las técnicas 

y estrategias 

necesarias para la 

comprensión de 

textos escritos. 

Lectura, 

comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos escritos de 

ámbito personal, 

académico/escolar 

y ámbito social. 

Lectura, 

comprensión e 

interpretación de 

textos expositivos 

y textos 

argumentativos. 

Actitud 

progresivamente 

crítica y reflexiva 

ante la lectura 

organizando 

razonadamente las 

ideas y 

exponiéndolas y 

respetando las 

ideas de los 

demás. 

Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

como fuente de 

obtención de 

información. 

Conocimiento y 

uso de las técnicas 

y estrategias para 

la producción de 

textos escritos: 

planificación, 

obtención de 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
1.Aplicar 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

2.1.1.Pone en 

práctica diferentes 

estrategias de 

lectura en función 

del objetivo y el 

tipo de texto. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,172 AA 

CL 

2.1.2.Comprende 

el significado de 

las palabras 

propias de nivel 

formal de la 

lengua 

incorporándolas a 

su repertorio 

léxico. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 AA 

CL 

2.1.3.Hace 

inferencias e 

hipótesis sobre el 

sentido de una 

frase o de un texto 

que contenga 

diferentes matices 

semánticos y que 

favorezcan la 

construcción del 

significado global 

y la evaluación 

crítica. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 AA 

CL 

2.Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos. 

2.2.1.Reconoce y 

expresa el tema y 

la intención 

comunicativa de 

textos expositivos, 

argumentativos 

identificando la 

tipología textual 

seleccionada, las 

marcas 

lingüísticas y la 

organización del 

contenido. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CL 

 



 



datos, 

organización de la 

información, 

redacción y 

revisión del texto. 

La escritura como 

proceso. 

Escritura de textos 

relacionados con 

el ámbito personal, 

académico/escolar, 

ámbito social. 

Escritura de textos 

narrativos, 

expositivos y 

argumentativos. 

Interés creciente 

por la composición 

escrita como 

fuente de 

información y 

aprendizaje y 

como forma de 

comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos y 

emociones. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
2.2.2.Localiza 

informaciones 

explícitas e 

implícitas en un 

texto 

relacionándolas 

entre sí y 

secuenciándolas y 

deduce 

informaciones o 

valoraciones 

implícitas. 

Eval. Ordinaria: 

Análisis de 

textos:50% 

Prueba 

escrita:50% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CL 

 
 

 
 
 

 
 

3.Manifestar una 

actitud crítica ante 

la lectura de 

cualquier tipo de 

textos u obras 

literarias a través 

de una lectura 

reflexiva que 

permita identificar 

posturas de 

acuerdo o 

desacuerdo 

respetando en 

todo momento las 

opiniones de los 

demás. 

2.3.1.Identifica y 

expresa las 

posturas de 

acuerdo y 

desacuerdo sobre 

aspectos 

parciales, o 

globales, de un 

texto. 

Eval. Ordinaria: 

Análisis de 

textos:50% 

Prueba 

escrita:50% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CL 

2.3.2.Elabora su 

propia 

interpretación 

sobre el 

significado de un 

texto. 

Eval. Ordinaria: 

Análisis de 

textos:50% 

Prueba 

escrita:50% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CL 

2.3.3.Respeta las 

opiniones de los 

demás. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,172 CL 

CSC 

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. 

2.4.1.Utiliza, de 

forma autónoma, 

diversas fuentes 

de información 

integrando los 

conocimientos 

adquiridos en sus 

discursos orales o 

escritos. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,172 CDIG 

CL 

5.Aplicar 

progresivamente 

las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

2.5.1.Escribe 

textos usando el 

registro adecuado, 

organizando las 

ideas con claridad, 

enlazando 

enunciados en 

secuencias 

lineales 

cohesionadas y 

respetando las 

normas 

gramaticales y 

ortográficas. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CL 

 

 



 
2.5.2.Reescribe 

textos propios y 

ajenos aplicando 

las propuestas de 

mejora que se 

deducen de la 

evaluación de la 

producción escrita 

y ajustándose a 

las normas 

ortográficas y 

gramaticales que 

permiten una 

comunicación 

fluida. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 AA 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
6.Escribir textos 

en relación con el 

ámbito de uso. 

2.6.1.Escribe 

textos expositivos, 

argumentativos y 

dialogados 

imitando textos 

modelo. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CL 

2.6.3.Utiliza 

diferentes y 

variados 

organizadores 

textuales en las 

exposiciones y 

argumentaciones. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CL 

2.6.4.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. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CL 

7.Valorar la 

importancia de la 

escritura como 

herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y 

como estímulo del 

desarrollo 

personal. 

2.7.1.Produce 

textos diversos 

reconociendo en 

la escritura el 

instrumento que 

es capaz de 

organizar su 

pensamiento. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CL 

 



 



   
2.7.2.Utiliza en 

sus escritos 

palabras propias 

del nivel formal de 

la lengua 

incorporándolas a 

su repertorio 

léxico y 

reconociendo la 

importancia de 

enriquecer su 

vocabulario para 

expresarse 

oralmente y por 

escrito con 

exactitud y 

precisión. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 AA 

CL 

2.7.3.Valora e 

incorpora 

progresivamente 

una actitud 

creativa ante la 

escritura. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CEC 

CL 

2.7.4.Conoce y 

utiliza 

herramientas de 

las Tecnologías de 

la Información y la 

Comunicación, 

participando, 

intercambiando 

opiniones, 

comentando y 

valorando escritos 

ajenos o 

escribiendo y 

dando a conocer 

los suyos propios. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,172 CDIG 

CL 

CSC 

CONOCIMIENTO 

DE LA LENGUA. 

Conocimiento, uso 

y valoración de las 

normas 

ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su 

valor social y la 

necesidad de 

ceñirse a ellas 

para conseguir una 

comunicación 

eficaz. 

Manejo de 

diccionarios y otras 

fuentes de 

consulta en papel 

y formato digital 

sobre el uso de la 

lengua. 

Reconocimiento, 

identificación y 

explicación del uso 

de los distintos 

grupos de 

palabras: grupo 

nominal, adjetival, 

preposicional, 

verbal y adverbial 

y de las relaciones 

que se establecen 

entre los 

1.Aplicar los 

conocimientos 

sobre la lengua y 

sus normas de 

uso para resolver 

problemas de 

comprensión de 

textos orales y 

escritos y para la 

composición y 

revisión 

progresivamente 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos, utilizando 

la terminología 

gramatical 

necesaria para la 

explicación de los 

diversos usos de 

la lengua. 

3.1.1.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. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 AA 

CL 

 



 



elementos que los 

conforman en el 

marco de la 

oración simple. 

Reconocimiento, 

uso y explicación 

de los elementos 

constitutivos de la 

oración simple: 

sujeto y predicado. 

Oraciones 

impersonales, 

activas y oraciones 

pasivas. 

Reconocimiento, 

uso y explicación 

de los conectores 

textuales y de los 

principales 

mecanismos de 

referencia interna, 

tanto gramaticales 

como léxicos. 

Reconocimiento, 

uso y explicación 

de los diferentes 

recursos de 

modalización en 

función de la 

persona que habla 

o escribe. La 

expresión de la 

objetividad y la 

subjetividad a 

través de las 

modalidades 

 

referencias 

internas al emisor 

y al receptor en los 

textos. 

Explicación 

progresiva de la 

coherencia del 

discurso teniendo 

en cuenta las 

relaciones 

gramaticales y 

léxicas que se 

establecen en el 

interior del texto y 

su relación con el 

contexto. 

Conocimiento de 

los orígenes 

históricos de la 

realidad plurilingüe 

de España y 

valoración como 

fuente de 

enriquecimiento 

personal y como 

muestra de la 

riqueza de nuestro 

patrimonio 

histórico y cultural. 

 
 
 

oracionales y las 

2.Usar de forma 

efectiva los 

diccionarios y 

otras fuentes de 

consulta, tanto en 

papel como en 

formato digital 

para resolver 

dudas en relación 

al manejo de la 

lengua y para 

enriquecer el 

propio 

vocabulario. 

3.2.1.Utiliza 

fuentes variadas 

de consulta en 

formatos diversos 

para resolver sus 

dudas sobre el 

uso de la lengua y 

para ampliar su 

vocabulario. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,172 AA 

CDIG 

CL 

 
3.3.1.Identifica los Eval. Ordinaria: 0,172 CL 

 diferentes grupos Prueba   

 de palabras en escrita:100%   

 frases y textos    

 diferenciando la Eval. Extraordinaria:   

 palabra nuclear Prueba   

 del resto de escrita:100%   

 palabras que lo    

 forman y    

3.Observar, 

reconocer y 

explicar los usos 

de los grupos 

explicando su 

funcionamiento en 

el marco de la 

oración simple. 

   

nominales, 

adjetivales, 

verbales, 

preposicionales y 

adverbiales dentro 

del marco de la 

oración simple. 

3.3.2.Reconoce y 

explica en los 

textos el 

funcionamiento 

sintáctico del 

verbo a partir de 

su significado 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CL 

 distinguiendo los    

 grupos de    

 palabras que    

 pueden funcionar    

 como    

 complementos    

 verbales    

 argumentales y    

 adjuntos.    

 
3.4.1.Reconoce y Eval. Ordinaria: 0,172 CL 

 explica en los Prueba   

 textos los escrita:100%   

 elementos    

 constitutivos de la Eval. Extraordinaria:   

 oración simple Prueba   

 diferenciando escrita:100%   

 sujeto y predicado    

 e interpretando la    

 presencia o    

4.Reconocer, usar 

y explicar los 

elementos 

constitutivos de la 

oración simple. 

ausencia del 

sujeto como una 

marca de la 

actitud, objetiva o 

subujetiva del 

emisor. 

   

 
3.4.2.Transforma Eval. Ordinaria: 0,172 CL 

 oraciones activas Prueba   

 en pasivas y escrita:100%   

 viceversa,    

 explicando los Eval. Extraordinaria:   

 diferentes papeles Prueba   

 semánticos del escrita:100%   

 sujeto: agente,    

 paciente, causa.    

 

 



   
3.5.1.Reconoce la Eval. Ordinaria: 0,172 CL 

 expresión de la Prueba   

 objetividad o escrita:100%   

 subjetividad    

 identificando las Eval. Extraordinaria:   

 modalidades Prueba   

 asertivas, escrita:100%   

 interrogativas,    

 exclamativas,    

 desiderativas,    

 dubitativas e    

 imperativas en    

 relación con la    

 intención    

5.Identificar la comucativa del    

intención emisor.    

comunicativa de la 
    

    

persona que habla 3.5.2.Identifica y Eval. Ordinaria: 0,172 CL 

o escribe. usa en textos Prueba   

 orales o escritos escrita:100%   

 las formas    

 lingüísticas que Eval. Extraordinaria:   

 hacen referencia Prueba   

 al emisor y al escrita:100%   

 receptor, o    

 audiencia: la    

 persona    

 gramatical, el uso    

 de pronombres, el    

 sujeto agente o    

 paciente, las    

 oraciones    

 impersonales, etc.    

EDUCACIÓN Lectura libre de 
 

4.1.1.Valora Eval. Ordinaria: 0,172 CEC 

LITERARIA. obras de la  alguna de las Prueba escrita u  CL 

 literatura española  obras de lectura oral sobre   

 y universal y de la  libre, resumiendo lecturas:100%   

 literatura juvenil  el contenido,    

 como fuente de  explicando los Eval. Extraordinaria:   

 placer, de 1.Leer obras de la aspectos que más    

 enriquecimiento literatura española le han llamado la    

 personal y de y universal de atención y lo que    

 conocimiento del todos los tiempos la lectura de le ha    

 mundo para lograr y de la literatura aportado como    

 el desarrollo de juvenil, cercanas a experiencia    

 sus propios gustos los propios gustos personal.    

 e intereses y aficiones, 
    

    

 literarios y su mostrando interés 4.1.2.Desarrolla Eval. Ordinaria: 0,172 CEC 

 autonomía lectora. por la lectura. progresivamente Escala de  CL 

 Introducción a la  su propio criterio observación:100%   

 literatura a través  estético    

 de los textos.  persiguiendo Eval. Extraordinaria:   

 Aproximación a los  como única Prueba   

 géneros literarios y  finalidad el placer escrita:100%   

 a las obras más  por la lectura.    
 representativas de      

 
2.Favorecer la 

lectura y 

comprensión 

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. 

4.2.1.Desarrolla 

progresivamente 

la capacidad de 

reflexión 

observando, 

analizando y 

explicando la 

relación existente 

entre diversas 

manifestaciones 

artísticas de todas 

las épocas 

(música, pintura, 

cine...) 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

  

la literatura 

española de la 

Edad Media al 

0,172 CEC 

CL 

 Siglo de Oro a   

 través de la lectura   

 y explicación de   

 fragmentos   

 significativos y, en   

 su caso, textos   

 completos.   

 Redacción de   

 textos de intención   

 literaria a partir de   

 la lectura de textos   

 utilizando las   

 convenciones  

 formales del 
 



género y con 

intención lúdica y 

creativa. 

Consulta y 

utilización de 

fuentes y recursos 

variados de 

información para la 

realización de 

trabajos. 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
4.2.2.Reconoce y Eval. Ordinaria: 0,172 CEC 

comenta la Prueba  CL 

pervivencia o escrita:100%   

evolución de    

personajes-tipo, Eval. Extraordinaria:   

temas y formas a Prueba   

lo largo de escrita:100%   

diversos periodos    

histórico/literarios    

hasta la    

actualidad.    

4.2.3.Compara Eval. Ordinaria: 0,172 CEC 

textos literarios y Prueba  CL 

piezas de los escrita:100%   

medios de    

comunicación que Eval. Extraordinaria:   

respondan a un Prueba   

mismo tópico, escrita:100%   

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.    

 
4.3.1.Habla en Eval. Ordinaria: 0,172 CEC 

 clase de los libros Escala de  CL 

3.Promover la y comparte sus observación:50%   

reflexión sobre la impresiones con Prueba escrita u   

conexión entre la los compañeros. oral sobre   

literatura y el resto  lecturas:50%   

de las artes: 

música, pintura, 

 
Eval. Extraordinaria: 

  

cine, etc., como     

4.3.2.Trabaja en 

equipo 

determinados 

aspectos de las 

lecturas 

propuestas, o 

seleccionadas por 

los alumnos, 

investigando y 

experimentando 

de forma 

progresivamente 

autónoma. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:50% 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:50% 

 
Eval. Extraordinaria: 

  

expresión del 

sentimiento 

humano, 

analizando e 

0,172 AA 

CEC 

CL 

interrelacionando   

obras (literarias,   

musicales,   

arquitectónicas...),   

personajes,   

temas, etc. de   

todas las épocas.   

 
4.Fomentar el 

gusto y el hábito 

por la lectura en 

todas sus 

vertientes: como 

fuente de acceso 

al conocimiento y 

como instrumento 

de ocio y diversión 

que permite 

explorar mundos 

diferentes a los 

nuestros, reales o 

imaginarios. 

4.4.1.Lee y 

comprende una 

selección de 

textos literarios, en 

versión original o 

adaptados, y 

representativos de 

la literatura de la 

Edad Media al 

Siglo de Oro, 

identificando el 

tema, resumiendo 

su contenido e 

interpretando el 

lenguaje literario. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CEC 

CL 

 

 



  
5.Comprender 

textos literarios 

representativos de 

la literatura de la 

Edad Media al 

Siglo de Oro 

reconociendo la 

intención del autor, 

relacionando su 

contenido y su 

forma con los 

contextos 

socioculturales y 

literarios de la 

época, 

identificando el 

tema, 

reconociendo la 

evolución de 

algunos tópicos y 

formas literarias y 

expresando esa 

relación con 

juicios personales 

razonados. 

4.5.1.Expresa la 

relación que existe 

entre el contenido 

de la obra, la 

intención del autor 

y el contexto y la 

pervivencia de 

temas y formas, 

emitiendo juicios 

personales 

razonados. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CEC 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

6.Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con 

intención lúdica y 

creativa. 

4.6.1.Redacta 

textos personales 

de intención 

literaria a partir de 

modelos dados 

siguiendo las 

convenciones del 

género con 

intención lúdica y 

creativa. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CEC 

CL 

4.6.2.Desarrolla el 

gusto por la 

escritura como 

instrumento de 

comunicación 

capaz de analizar 

y regular sus 

propios 

sentimientos. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,172 CL 

 
 

 
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. 

4.7.1.Aporta en 

sus trabajos 

escritos u orales 

conclusiones y 

puntos de vista 

personales y 

críticos sobre las 

obras literarias 

estudiadas, 

expresándose con 

rigor, claridad y 

coherencia. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,172 CEC 

CL 

4.7.2.Utiliza 

recursos variados 

de las Tecnologías 

de la Información 

y la Comunicación 

para la realización 

de sus trabajos 

académicos. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:50% 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:50% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,172 CDIG 

CL 

UNIDAD UF3: EL TEXTO. LITERATURA 

BARROCO 

Fecha inicio prev.: 23/03/2021 Fecha fin prev.: 15/06/2021 Sesiones 

prev.: 30 

 



Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

COMUNICACIÓN Comprensión, 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

1.Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar 

y social. 

1.1.1.Comprende Eval. Ordinaria: 0,172 CL 

ORAL: interpretación y el sentido global Análisis de   

ESCUCHAR Y valoración de de textos orales textos:50%   

HABLAR textos orales en propios del ámbito Escala de   

 relación con el personal, observación:50%   

 ámbito de uso: escolar/académico    

 ámbito personal, y social, Eval. Extraordinaria:   

 académico/escolar identificando la    

 y ámbito social. estructura, la    

 Comprensión, información    

 interpretación y relevante y la    

 valoración de intención    

 textos orales en comunicativa del    

 relación con la hablante.    

 finalidad que 
    

    

 persiguen: textos 1.1.2.Comprende Eval. Ordinaria: 0,172 CL 

 expositivos y el sentido global Análisis de   

 textos de textos textos:50%   

 argumentativos. publicitarios, Escala de   

 Observación, informativos y de observación:50%   

 reflexión, opinión    

 comprensión y procedentes de Eval. Extraordinaria:   

 valoración del los medios de    

 sentido global de comunicación,    

 los debates, distinguiendo la    

 coloquios y información de la    

 conversaciones persuasión en la    

 espontáneas, de la publicidad y la    

 intención información de la    

 comunicativa de persuasión    

 cada interlocutor y distinguiendo la    

 aplicación de las información de la    

 normas básicas persuasión en la    

 que los regulan. publicidad y la    

 Conocimiento y información de la    

 uso opinión en    

 progresivamente noticias,    

 autónomo de las reportajes, etc.    

 estrategias identificando las    

 necesarias para la estrategias de    

 producción y enfantización y de    

 evaluación de expansión.    

 textos orales.     

 
2.Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales de diferente 

tipo. 

1.2.1.Comprende 

el sentido global 

de textos orales 

de intención 

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. 

Eval. Ordinaria: 

Análisis de 

textos:50% 

Escala de 

observación:50% 

 

Eval. Extraordinaria: 

  

Conocimiento, uso 

y aplicación de las 
0,172 CL 

 estrategias   

 necesarias para   

 hablar en público:   

 planificación del   

 discurso, prácticas   

 orales formales e   

 informales y   

 evaluación   

 progresiva.   

 Participación en   

 debates, coloquios   

 y conversaciones   

 espontáneas   

 observando y   

 respetando las   

 normas básicas de   

 interacción,   

 intervención y   

 cortesía que   

 regulan estas  

 prácticas orales. 

 



 
1.2.2.Interpreta y Eval. Ordinaria: 0,172 CL 

valora aspectos Análisis de   

concretos del textos:50%   

contenido y de la Escala de   

estructura de observación:50%   

textos expositivos,    

argumentativos e Eval. Extraordinaria:   

instructivos    

emitiendo juicios    

razonados y    

relacionándolos    

con conceptos    

personales para    

justificar un punto    

de vista particular.    

1.2.3.Utiliza Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,172 AA 

progresivamente  CDIG 

los instrumentos  CL 

adecuados para   

localizar el   

significado de   

palabras o   

enunciados   

desconocidos.   

(Demanda ayuda,   

busca en   

diccionarios,   

recuerda el   

contexto en el que   

aparece...)   

1.2.4.Resume Eval. Ordinaria: 0,172 CL 

textos expositivos Análisis de   

y argumentativos textos:50%   

de forma clara, Escala de   

recogiendo las observación:50%   

ideas principales e    

integrando la Eval. Extraordinaria:   

información en    

oraciones que se    

relacionen lógica y    

semánticamente.    

 
1.3.1.Conoce el 

proceso de 

producción de 

discursos orales 

valorando la 

claridad 

expositiva, la 

adecuación, la 

coherencia del 

discurso, así como 

la cohesión de los 

contenidos. 

Eval. Ordinaria: 0,172 CL 

 Escala de   

3.Reconocer, 

interpretar y 

evaluar 

progresivamente 

observación:50% 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:50% 

  

la claridad Eval. Extraordinaria:   

expositiva, la    

adecuación,    

coherencia y    

cohesión del    

contenido de las    

producciones 

orales propias y 

ajenas, así como 

1.3.2.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. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:50% 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:50% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,172 AA 

CL 

los aspectos   

prosódicos y los   

elementos no   

verbales (gestos,   

movimientos,   

mirada...).   

 

 



   
1.4.1.Realiza Eval. Ordinaria: 0,172 CL 

 presentaciones Escala de   

 orales. observación:50%   

  Prueba escrita u   

  oral sobre   

  lecturas:50%   

  
Eval. Extraordinaria: 

  

 
1.4.2.Organiza el Eval. Ordinaria: 0,172 AA 

 contenido y Escala de  CL 

 elabora guiones observación:50%   

 previos a la Prueba escrita u   

 intervención oral oral sobre   

 formal lecturas:50%   

 seleccionando la    

 idea central y el Eval. Extraordinaria:   

4.Aprender a 

hablar en público, 

en situaciones 

formales e 

informales, de 

forma individual o 

en grupo. 

momento en el 

que va a ser 

presentada a su 

auditorio, así 

como las ideas 

secundarias y 

ejemplos que van 

a apoyar su 

   

 desarrollo.    

 
1.4.3.Incorpora Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,172 AA 

 progresivamente  CL 

 palabras propias   

 del nivel formal de   

 la lengua en sus   

 prácticas orales.   

 
1.4.4.Evalúa, por Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,172 AA 

 medio de guías,  CL 

 las producciones   

 propias y ajenas   

 mejorando   

 progresivamente   

 sus prácticas   

 discursivas.   

 
1.5.1.Participa Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,172 CL 

 activamente en  CSC 

 debates,   

 coloquios...   

 escolares   

 respetando las   

 reglas de   

 interacción,   

 intervención y   

5.Participar y cortesía que los   

valorar la regulan,   

intervención en manifestando sus   

debates, coloquios opiniones y   

y conversaciones respetando las   

espontáneas. opiniones de los   

 demás.   

 
1.5.2.Se ciñe al Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,172 CL 

 tema, no divaga y   

 atiende a las   

 instrucciones del   

 moderador en   

 debates y   

 coloquios.   

 



COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER 

Y ESCRIBIR. 

Conocimiento y 

uso de las técnicas 

y estrategias 

necesarias para la 

comprensión de 

textos escritos. 

Lectura, 

comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos escritos de 

ámbito personal, 

académico/escolar 

y ámbito social. 

Lectura, 

comprensión e 

interpretación de 

textos expositivos 

y textos 

argumentativos. 

Actitud 

progresivamente 

crítica y reflexiva 

ante la lectura 

organizando 

razonadamente las 

ideas y 

exponiéndolas y 

respetando las 

ideas de los 

demás. 

Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

como fuente de 

obtención de 

información. 

Conocimiento y 

uso de las técnicas 

y estrategias para 

la producción de 

textos escritos: 

planificación, 

obtención de 

datos, 

organización de la 

información, 

redacción y 

revisión del texto. 

La escritura como 

proceso. 

Escritura de textos 

relacionados con 

el ámbito personal, 

académico/escolar, 

ámbito social. 

Escritura de textos 

narrativos, 

expositivos y 

argumentativos. 

Interés creciente 

por la composición 

escrita como 

fuente de 

información y 

aprendizaje y 

como forma de 

comunicar 

sentimientos, 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
1.Aplicar 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

2.1.1.Pone en 

práctica diferentes 

estrategias de 

lectura en función 

del objetivo y el 

tipo de texto. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,172 AA 

CL 

2.1.2.Comprende 

el significado de 

las palabras 

propias de nivel 

formal de la 

lengua 

incorporándolas a 

su repertorio 

léxico. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 AA 

CL 

2.1.3.Hace 

inferencias e 

hipótesis sobre el 

sentido de una 

frase o de un texto 

que contenga 

diferentes matices 

semánticos y que 

favorezcan la 

construcción del 

significado global 

y la evaluación 

crítica. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 AA 

CL 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
2.Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos. 

2.2.1.Reconoce y 

expresa el tema y 

la intención 

comunicativa de 

textos expositivos, 

argumentativos 

identificando la 

tipología textual 

seleccionada, las 

marcas 

lingüísticas y la 

organización del 

contenido. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CL 

2.2.2.Localiza 

informaciones 

explícitas e 

implícitas en un 

texto 

relacionándolas 

entre sí y 

secuenciándolas y 

deduce 

informaciones o 

valoraciones 

implícitas. 

Eval. Ordinaria: 

Análisis de 

textos:50% 

Prueba 

escrita:50% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CL 

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 

2.3.1.Identifica y 

expresa las 

posturas de 

acuerdo y 

desacuerdo sobre 

aspectos 

parciales, o 

globales, de un 

texto. 

Eval. Ordinaria: 

Análisis de 

textos:50% 

Prueba 

escrita:50% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CL 

 



 



experiencias, 

conocimientos y 

emociones. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

opiniones de los 

demás. 
2.3.2.Elabora su 

propia 

interpretación 

sobre el 

significado de un 

texto. 

Eval. Ordinaria: 

Análisis de 

textos:50% 

Prueba 

escrita:50% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CL 

2.3.3.Respeta las 

opiniones de los 

demás. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,172 CL 

CSC 

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. 

2.4.1.Utiliza, de 

forma autónoma, 

diversas fuentes 

de información 

integrando los 

conocimientos 

adquiridos en sus 

discursos orales o 

escritos. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,172 CDIG 

CL 

 
2.5.1.Escribe Eval. Ordinaria: 0,172 CL 

 textos usando el Prueba   

 registro adecuado, escrita:100%   

 organizando las    

 ideas con claridad, Eval. Extraordinaria:   

 enlazando Prueba   

 enunciados en escrita:100%   

 secuencias    

 lineales    

 cohesionadas y    

 respetando las    

5.Aplicar normas    

progresivamente gramaticales y    

las estrategias ortográficas.    

necesarias para 
    

    

producir textos 2.5.2.Reescribe Eval. Ordinaria: 0,172 AA 

adecuados, textos propios y Prueba  CL 

coherentes y ajenos aplicando escrita:100%   

cohesionados. las propuestas de    

 mejora que se Eval. Extraordinaria:   

 deducen de la Prueba   

 evaluación de la escrita:100%   

 producción escrita    

 y ajustándose a    

 las normas    

 ortográficas y    

 gramaticales que    

 permiten una    

 comunicación    

 fluida.    

6.Escribir textos 

en relación con el 

ámbito de uso. 

2.6.1.Escribe 

textos expositivos, 

argumentativos y 

dialogados 

imitando textos 

modelo. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CL 

  

 



 
2.6.2.Escribe 

textos 

argumentativos 

con diferente 

organización 

secuencial, 

incorporando 

diferentes tipos de 

argumento, 

imitando textos 

modelo. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CL 

2.6.3.Utiliza 

diferentes y 

variados 

organizadores 

textuales en las 

exposiciones y 

argumentaciones. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CL 

2.6.4.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. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CL 

7.Valorar la 

importancia de la 

escritura como 

herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y 

como estímulo del 

desarrollo 

personal. 

2.7.1.Produce 

textos diversos 

reconociendo en 

la escritura el 

instrumento que 

es capaz de 

organizar su 

pensamiento. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CL 

2.7.2.Utiliza en 

sus escritos 

palabras propias 

del nivel formal de 

la lengua 

incorporándolas a 

su repertorio 

léxico y 

reconociendo la 

importancia de 

enriquecer su 

vocabulario para 

expresarse 

oralmente y por 

escrito con 

exactitud y 

precisión. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 AA 

CL 

2.7.3.Valora e 

incorpora 

progresivamente 

una actitud 

creativa ante la 

escritura. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CEC 

CL 

 



 



   
2.7.4.Conoce y 

utiliza 

herramientas de 

las Tecnologías de 

la Información y la 

Comunicación, 

participando, 

intercambiando 

opiniones, 

comentando y 

valorando escritos 

ajenos o 

escribiendo y 

dando a conocer 

los suyos propios. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,172 CDIG 

CL 

CSC 

CONOCIMIENTO Conocimiento, uso 1.Aplicar los 3.1.1.Reconoce y Eval. Ordinaria: 0,172 AA 

DE LA LENGUA. y valoración de las conocimientos corrige errores Prueba  CL 

 normas sobre la lengua y ortográficos y escrita:100%   

 ortográficas y sus normas de gramaticales en    

 gramaticales uso para resolver textos propios y Eval. Extraordinaria:   

 reconociendo su problemas de ajenos aplicando Prueba   

 valor social y la comprensión de los conocimientos escrita:100%   

 necesidad de textos orales y adquiridos para    

 ceñirse a ellas escritos y para la mejorar la    

 para conseguir una composición y producción de    

 comunicación revisión textos verbales en    

 eficaz. progresivamente sus producciones    

 Manejo de autónoma de los orales y escritas.    

 diccionarios y otras textos propios y     

 fuentes de ajenos, utilizando     

 consulta en papel la terminología     

 y formato digital gramatical     

 sobre el uso de la necesaria para la     

 lengua. explicación de los     

 Reconocimiento, diversos usos de     

 identificación y la lengua.     

 explicación del uso 
     

  

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

  

 de los distintos 2.Usar de forma 3.2.1.Utiliza 0,172 AA 

 grupos de efectiva los fuentes variadas  CDIG 

 palabras: grupo diccionarios y de consulta en  CL 

 nominal, adjetival, otras fuentes de formatos diversos   

 preposicional, consulta, tanto en para resolver sus   

 verbal y adverbial papel como en dudas sobre el   

 y de las relaciones formato digital uso de la lengua y   

 que se establecen para resolver para ampliar su   

 entre los dudas en relación vocabulario.   

 elementos que los al manejo de la    

 conforman en el lengua y para    

 marco de la enriquecer el    

 oración simple. propio    

 Reconocimiento, vocabulario.    

 uso y explicación     

 
4.Reconocer, usar 

y explicar los 

elementos 

constitutivos de la 

oración simple. 

3.4.1.Reconoce y 

explica en los 

textos los 

elementos 

constitutivos de la 

oración simple 

diferenciando 

sujeto y predicado 

e interpretando la 

presencia o 

ausencia del 

sujeto como una 

marca de la 

actitud, objetiva o 

subujetiva del 

emisor. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

  

de los elementos 

constitutivos de la 
0,172 CL 

 oración simple:   

 sujeto y predicado.   

 Oraciones   

 impersonales,   

 activas y oraciones   

 pasivas.   

 Reconocimiento,   

 uso y explicación   

 de los conectores   

 textuales y de los   

 principales   

 mecanismos de   

 referencia interna,   

 tanto gramaticales   

 como léxicos.   

 Reconocimiento,  

 uso y explicación 

 de los diferentes 

 recursos de 

 



modalización en 

función de la 

persona que habla 

o escribe. La 

expresión de la 

objetividad y la 

subjetividad a 

través de las 

modalidades 

oracionales y las 

referencias 

internas al emisor 

y al receptor en los 

textos. 

Explicación 

progresiva de la 

coherencia del 

discurso teniendo 

en cuenta las 

relaciones 

gramaticales y 

léxicas que se 

establecen en el 

interior del texto y 

su relación con el 

contexto. 

Conocimiento de 

los orígenes 

históricos de la 

realidad plurilingüe 

de España y 

valoración como 

fuente de 

enriquecimiento 

personal y como 

muestra de la 

riqueza de nuestro 

patrimonio 

histórico y cultural. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
3.4.3.Amplía 

oraciones en un 

texto usando 

diferentes grupos 

de palabras, 

utilizando los 

nexos adecuados 

y creando 

oraciones nuevas 

con sentido 

completo. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:50% 

Prueba 

escrita:50% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CL 

 
3.5.1.Reconoce la Eval. Ordinaria: 0,172 CL 

 expresión de la Prueba   

 objetividad o escrita:100%   

 subjetividad    

 identificando las Eval. Extraordinaria:   

 modalidades Prueba   

 asertivas, escrita:100%   

 interrogativas,    

 exclamativas,    

 desiderativas,    

 dubitativas e    

 imperativas en    

 relación con la    

 intención    

5.Identificar la comucativa del    

intención emisor.    

comunicativa de la 
    

    

persona que habla 3.5.2.Identifica y Eval. Ordinaria: 0,172 CL 

o escribe. usa en textos Prueba   

 orales o escritos escrita:100%   

 las formas    

 lingüísticas que Eval. Extraordinaria:   

 hacen referencia Prueba   

 al emisor y al escrita:100%   

 receptor, o    

 audiencia: la    

 persona    

 gramatical, el uso    

 de pronombres, el    

 sujeto agente o    

 paciente, las    

 oraciones    

 impersonales, etc.    

6.Interpretar de 

forma adecuada 

los discursos 

orales y escritos 

teniendo en 

cuenta los 

elementos 

lingüísticos, las 

relaciones 

gramaticales y 

léxicas, la 

estructura y 

disposición de los 

contenidos en 

función de la 

intención 

comunicativa. 

3.6.1.Reconoce la 

coherencia de un 

discurso 

atendiendo a la 

intención 

comunicativa del 

emisor, 

identificando la 

estructura y 

disposición de 

contenidos. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:50% 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:50% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CL 

 

 



   
3.7.1.Localiza en Eval. Ordinaria: 0,172 CL 

 un mapa las Escala de   

 distintas lenguas observación:50%   

 de España y Prueba   

 explica alguna de escrita:50%   

 sus características    

 diferenciales Eval. Extraordinaria:   

7.Conocer la 

realidad plurilingüe 

comparando 

varios textos, 

Prueba 

escrita:100% 

  

de España, la reconociendo sus    

distribución orígenes históricos    

geográfica de sus y describiendo    

diferentes lenguas algunos de sus    

y dialectos, sus rasgos    

orígenes históricos diferenciales.    

y algunos de sus 
    

    

rasgos 3.7.2.Reconoce Eval. Ordinaria: 0,172 CL 

diferenciales. las variedades Escala de   

 geográficas del observación:50%   

 castellano dentro y Prueba   

 fuera de España. escrita:50%   

  
Eval. Extraordinaria: 

  

  Prueba   

  escrita:100%   

EDUCACIÓN Lectura libre de 
 

4.1.1.Valora Eval. Ordinaria: 0,172 CEC 

LITERARIA. obras de la  alguna de las Prueba escrita u  CL 

 literatura española  obras de lectura oral sobre   

 y universal y de la  libre, resumiendo lecturas:100%   

 literatura juvenil  el contenido,    

 como fuente de  explicando los Eval. Extraordinaria:   

 placer, de 1.Leer obras de la aspectos que más    

 enriquecimiento literatura española le han llamado la    

 personal y de y universal de atención y lo que    

 conocimiento del todos los tiempos la lectura de le ha    

 mundo para lograr y de la literatura aportado como    

 el desarrollo de juvenil, cercanas a experiencia    

 sus propios gustos los propios gustos personal.    

 e intereses y aficiones, 
    

    

 literarios y su mostrando interés 4.1.2.Desarrolla Eval. Ordinaria: 0,172 CEC 

 autonomía lectora. por la lectura. progresivamente Escala de  CL 

 Introducción a la  su propio criterio observación:100%   

 literatura a través  estético    

 de los textos.  persiguiendo Eval. Extraordinaria:   

 Aproximación a los  como única Prueba   

 géneros literarios y  finalidad el placer escrita:100%   

 a las obras más  por la lectura.    
 representativas de      

 
2.Favorecer la 

lectura y 

comprensión 

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. 

4.2.1.Desarrolla 

progresivamente 

la capacidad de 

reflexión 

observando, 

analizando y 

explicando la 

relación existente 

entre diversas 

manifestaciones 

artísticas de todas 

las épocas 

(música, pintura, 

cine...) 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

  

la literatura 

española de la 

Edad Media al 

0,172 CEC 

CL 

 Siglo de Oro a   

 través de la lectura   

 y explicación de   

 fragmentos   

 significativos y, en   

 su caso, textos   

 completos.   

 Redacción de   

 textos de intención   

 literaria a partir de   

 la lectura de textos   

 utilizando las   

 convenciones  

 formales del 

 género y con 

 intención lúdica y 

 creativa. 

 Consulta y 

 utilización de 

 fuentes y recursos 

 variados de 

 



información para la 

realización de 

trabajos. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
4.2.2.Reconoce y Eval. Ordinaria: 0,172 CEC 

comenta la Prueba  CL 

pervivencia o escrita:100%   

evolución de    

personajes-tipo, Eval. Extraordinaria:   

temas y formas a Prueba   

lo largo de escrita:100%   

diversos periodos    

histórico/literarios    

hasta la    

actualidad.    

4.2.3.Compara Eval. Ordinaria: 0,172 CEC 

textos literarios y Prueba  CL 

piezas de los escrita:100%   

medios de    

comunicación que Eval. Extraordinaria:   

respondan a un Prueba   

mismo tópico, escrita:100%   

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.    

 
4.3.1.Habla en Eval. Ordinaria: 0,172 CEC 

 clase de los libros Escala de  CL 

3.Promover la y comparte sus observación:50%   

reflexión sobre la impresiones con Prueba escrita u   

conexión entre la los compañeros. oral sobre   

literatura y el resto  lecturas:50%   

de las artes: 

música, pintura, 

 
Eval. Extraordinaria: 

  

cine, etc., como     

4.3.2.Trabaja en 

equipo 

determinados 

aspectos de las 

lecturas 

propuestas, o 

seleccionadas por 

los alumnos, 

investigando y 

experimentando 

de forma 

progresivamente 

autónoma. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:50% 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:50% 

 
Eval. Extraordinaria: 

  

expresión del 

sentimiento 

humano, 

analizando e 

0,172 AA 

CEC 

CL 

interrelacionando   

obras (literarias,   

musicales,   

arquitectónicas...),   

personajes,   

temas, etc. de   

todas las épocas.   

 
4.Fomentar el 

gusto y el hábito 

por la lectura en 

todas sus 

vertientes: como 

fuente de acceso 

al conocimiento y 

como instrumento 

de ocio y diversión 

que permite 

explorar mundos 

diferentes a los 

nuestros, reales o 

imaginarios. 

4.4.1.Lee y 

comprende una 

selección de 

textos literarios, en 

versión original o 

adaptados, y 

representativos de 

la literatura de la 

Edad Media al 

Siglo de Oro, 

identificando el 

tema, resumiendo 

su contenido e 

interpretando el 

lenguaje literario. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CEC 

CL 

 

 



5.Comprender 

textos literarios 

representativos de 

la literatura de la 

Edad Media al 

Siglo de Oro 

reconociendo la 

intención del autor, 

relacionando su 

contenido y su 

forma con los 

contextos 

socioculturales y 

literarios de la 

época, 

identificando el 

tema, 

reconociendo la 

evolución de 

algunos tópicos y 

formas literarias y 

expresando esa 

relación con 

juicios personales 

razonados. 

4.5.1.Expresa la 

relación que existe 

entre el contenido 

de la obra, la 

intención del autor 

y el contexto y la 

pervivencia de 

temas y formas, 

emitiendo juicios 

personales 

razonados. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,172 CEC 

CL 

 

 
 

 
 
 

 

 
6. Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con 

intención lúdica y 

creativa. 

4.6.1.Redacta 

textos personales 

de intención 

literaria a partir de 

modelos dados 

siguiendo las 

convenciones del 

género con 

intención lúdica y 

creativa. 

 
4.6.2.Desarrolla el 

gusto por la 

escritura como 

instrumento de 

comunicación 

capaz de analizar 

y regular sus 

propios 

sentimientos. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

 
 
 

 
Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,172 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

0,172 

CEC 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

CL 

 

 

 

 
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. 

4.7.1.Aporta en 

sus trabajos 

escritos u orales 

conclusiones y 

puntos de vista 

personales y 

críticos sobre las 

obras literarias 

estudiadas, 

expresándose con 

rigor, claridad y 

coherencia. 

 
4.7.2.Utiliza 

recursos variados 

de las Tecnologías 

de la Información 

y la Comunicación 

para la realización 

de sus trabajos 

académicos. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

 
 

 
 
 

 
 
 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:50% 

Prueba escrita u 

oral sobre 

lecturas:50% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,172 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
0,172 

CEC 

CL 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

CDIG 

CL 



 



 



 informales y 

evaluación 

progresiva. 

Participación en 

debates, coloquios 

y conversaciones 

espontáneas 

observando y 

respetando las 

normas básicas de 

interacción, 

intervención y 

cortesía que 

regulan estas 

prácticas orales. 

 
1.5.2.Se ciñe al 

tema, no divaga y 

atiende a las 

instrucciones del 

moderador en 

debates y 

coloquios. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 CL 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER 

Y ESCRIBIR. 

Conocimiento y 

uso de las técnicas 

y estrategias 

necesarias para la 

comprensión de 

textos escritos. 

Lectura, 

comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos escritos de 

ámbito personal, 

académico/escolar 

y ámbito social. 

Lectura, 

comprensión e 

interpretación de 

textos narrativos, 

descriptivos, 

instructivos. El 

diálogo. Actitud 

progresivamente 

crítica y reflexiva 

ante la lectura 

organizando 

razonadamente las 

ideas y 

exponiéndolas y 

respetando las 

ideas de los 

demás. 

Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

como fuente de 

obtención de 

información. 

Conocimiento y 

uso de las técnicas 

y estrategias para 

la producción de 

textos escritos: 

planificación, 

obtención de 

datos, 

organización de la 

información, 

redacción y 

revisión del texto. 

La escritura como 

proceso. 

Escritura de textos 

relacionados con 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

1.Aplicar 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

2.1.1.Pone en 

práctica diferentes 

estrategias de 

lectura en función 

del objetivo y el 

tipo de texto. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 AA 

CL 

2.1.2.Comprende 

el significado de 

las palabras 

propias de nivel 

formal de la 

lengua 

incorporándolas a 

su repertorio 

léxico. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,185 AA 

CL 

2.1.3.Relaciona la 

información 

explícita e 

implícita de un 

texto poniéndola 

en relación con el 

contexto. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,185 CL 

2.1.4.Deduce la 

idea principal de 

un texto y 

reconoce las ideas 

secundarias 

comprendiendo 

las relaciones que 

se establecen 

entre ellas. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,185 CL 

2.Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos. 

2.2.1.Reconoce y 

expresa el tema y 

la intención 

comunicativa de 

textos escritos 

propios del ámbito 

personal y familiar 

académico/escolar 

y ámbito social 

(medios de 

comunicación), 

identificando la 

tipología textual 

seleccionada, la 

organización del 

contenido, las 

marcas 

lingüísticas y el 

formato utilizado. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,185 CL 

 



 



el ámbito personal, 

académico/escolar, 

ámbito social. 

Escritura de textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos y 

escritura de textos 

dialogados. 

Interés creciente 

por la composición 

escrita como 

fuente de 

información y 

aprendizaje y 

como forma de 

comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos y 

emociones. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
2.2.2.Reconoce y Eval. Ordinaria: 0,185 CL 

expresa el tema y Prueba   

la intención escrita:100%   

comunicativa de    

textos narrativos, Eval. Extraordinaria:   

descriptivos, Prueba   

instructivos y escrita:100%   

dialogados    

identificando la    

tipología textual    

seleccionada, las    

marcas    

lingüísticas y la    

organización del    

contenido.    

2.2.3.Retiene Eval. Ordinaria: 0,185 CL 

información y Prueba   

reconoce la idea escrita:100%   

principal y las    

ideas secundarias Eval. Extraordinaria:   

comprendiendo Prueba   

las relaciones escrita:100%   

entre ellas.    

3.Manifestar una 2.3.1.Elabora su Eval. Ordinaria: 0,185 CL 

actitud crítica ante propia Prueba   

la lectura de interpretación escrita:100%   

cualquier tipo de sobre el    

textos u obras significado de un Eval. Extraordinaria:   

literarias a través texto. Prueba   

de una lectura  escrita:100%   

reflexiva que     

permita identificar 

posturas de 

acuerdo o 

2.3.2.Respeta las 

opiniones de los 

demás. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 CL 

CSC 

desacuerdo   

respetando en   

todo momento las   

opiniones de los   

demás.   

4.Seleccionar los 

conocimientos que 

se obtengan de 

las bibliotecas o 

de cualquier otra 

fuente de 

información 

impresa en papel 

o digital 

integrándolos en 

un proceso de 

aprendizaje 

continuo. 

2.4.1.Utiliza, de 

forma autónoma, 

diversas fuentes 

de información 

integrando los 

conocimientos 

adquiridos en sus 

discursos orales o 

escritos. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,185 CDIG 

CL 

5.Aplicar 

progresivamente 

las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

2.5.1.Escribe 

textos usando el 

registro adecuado, 

organizando las 

ideas con claridad, 

enlazando 

enunciados en 

secuencias 

lineales 

cohesionadas y 

respetando las 

normas 

gramaticales y 

ortográficas. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,185 CL 

  

 



 
2.5.2.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. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,185 AA 

CL 

 
2.6.1.Escribe Eval. Ordinaria: 0,185 CL 

 textos narrativos, Escala de   

 descriptivos e observación:100%   

 instructivos,    

 expositivos, Eval. Extraordinaria:   

 argumentativos y Prueba   

 dialogados escrita:100%   

 imitando textos    

 modelo.    

 
2.6.2.Resume Eval. Ordinaria: 0,185 CL 

6.Escribir textos textos Prueba   

en relación con el generalizando escrita:100%   

ámbito de uso. términos que    

 tienen rasgos en Eval. Extraordinaria:   

 común, Prueba   

 globalizando la escrita:100%   

 información e    

 integrándola en    

 oraciones que se    

 relacionen lógica y    

 semánticamente,    

 evitando    

 parafrasear el    

 texto resumido.    

7.Valorar la 2.7.1.Utiliza en Eval. Ordinaria: 0,185 AA 

importancia de la sus escritos Prueba  CL 

escritura como palabras propias escrita:100%   

herramienta de del nivel formal de    

adquisición de los la lengua Eval. Extraordinaria:   

aprendizajes y incorporándolas a Prueba   

como estímulo del su repertorio escrita:100%   

desarrollo léxico y    

personal. reconociendo la    

 importancia de    

 enriquecer su    

 vocabulario para    

 expresarse    

 oralmente y por    

 escrito con    

 exactitud y    

 precisión.    

 
2.7.2.Valora e Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 CEC 

 incorpora  CL 

 progresivamente   

 una actitud   

 creativa ante la   

 escritura.   

  

 



   
2.7.3.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. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,185 CDIG 

CL 

CSC 

CONOCIMIENTO Comprensión e 1.Aplicar los 3.1.1.Reconoce y Eval. Ordinaria: 0,185 AA 

DE LENGUA. interpretación de conocimientos corrige errores Prueba  CL 

 los componentes sobre la lengua y ortográficos y escrita:100%   

 del significado de sus normas de gramaticales en    

 las palabras: uso para resolver textos propios y Eval. Extraordinaria:   

 denotación y problemas de ajenos aplicando Prueba   

 connotación. comprensión de los conocimientos escrita:100%   

 Conocimiento textos orales y adquiridos para    

 reflexivo de las escritos y para la mejorar la    

 relaciones composición y producción de    

 semánticas que se revisión textos verbales en    

 establecen entre progresivamente sus producciones    

 las palabras. autónoma de los orales y escritas.    

 Observación, textos propios y     

 reflexión y ajenos, utilizando     

 explicación de los la terminología     

 cambios que gramatical     

 afectan al necesaria para la     

 significado de las explicación de los     

 palabras: causas y diversos usos de     

 mecanismos. la lengua.     

 Metáfora, 
     

  

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

  

 metonimia, 5.Usar de forma 3.5.1.Utiliza 0,185 CDIG 

 palabras tabú y efectiva los fuentes variadas  CL 

 eufemismos. diccionarios y de consulta en   

 Conocimiento, uso otras fuentes de formatos diversos   

 y valoración de las consulta, tanto en para resolver sus   

 normas papel como en dudas sobre el   

 ortográficas y formato digital uso de la lengua y   

 gramaticales para resolver para ampliar su   

 reconociendo su dudas en relación vocabulario.   

 valor social y la al manejo de la    

 necesidad de lengua y para    

 ceñirse a ellas enriquecer el    

 para conseguir una propio    

 comunicación vocabulario.    

 eficaz.     

  

 
6.Reconocer, usar 

y explicar los 

elementos 

constitutivos de la 

oración simple. 

3.6.1.Amplía 

oraciones en un 

texto usando 

diferentes grupos 

de palabras. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

  

Manejo de 

diccionarios y otras 
0,185 CL 

 fuentes de   

 consulta en papel   

 y formato digital   

 sobre el uso de la   

 lengua.   

 Reconocimiento,   

 uso y explicación 
  

 
 de los conectores 

 textuales y de los 

 principales 

 mecanismos de 

 referencia interna, 

 tanto gramaticales 

 como léxicos. 

 Reconocimiento, 

 uso y explicación 

 de los diferentes 

 recursos de 

 modalización en 

 



 función de la 

persona que habla 

o escribe. La 

 
3.7.1.Reconoce, 

usa y explica los 

conectores 

textuales (de 

adición, contraste 

y explicación) y los 

principales 

mecanismos de 

referencia interna, 

gramaticales 

(sustituciones 

pronominales) y 

léxicos (elipsis y 

sustituciones 

mediante 

sinónimos e 

hiperónimos), 

valorando su 

función en la 

organización del 

contenido del 

texto. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,185 AA 

CL 

expresión de la    

objetividad y la    

subjetividad a    

través de las 7.Identificar los   

modalidades conectores   

oracionales y las textuales   

referencias presentes en los   

internas al emisor textos   

y al receptor en los reconociendo la   

textos. función que   

Explicación realizan en la   

progresiva de la organización del   

coherencia del contenido del   

discurso teniendo discurso.   

en cuenta las    

relaciones    

gramaticales y    

léxicas que se    

establecen en el    

interior del texto y    

su relación con el 
   

 

 
 
 

 
 
 

8.Identificar la 

intención 

comunicativa de la 

persona que habla 

o escribe. 

 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

  

contexto. 3.8.1.Reconoce la 0,185 CL 

Conocimiento de expresión de la   

los orígenes objetividad o   

históricos de la subjetividad   

realidad plurilingüe identificando las   

de España y modalidades   

valoración como asertivas,   

fuente de interrogativas,   

enriquecimiento exclamativas,   

personal y como desiderativas,   

muestra de la dubitativas e   

riqueza de nuestro imperativas en   

patrimonio relación con la   

histórico y cultural. intención   

 comunicativa del   

 emisor.   

  
3.9.1.Reconoce la Eval. Ordinaria: 0,185 CL 

  coherencia de un Prueba   

  discurso escrita:100%   

  atendiendo a la    

  intención Eval. Extraordinaria:   

  comunicativa del Prueba   

 9.Interpretar de emisor, escrita:100%   

 forma adecuada identificando la    

 los discursos estructura y    

 orales y escritos disposición de    

 teniendo en contenidos.    

 cuenta los 
    

    

 elementos 3.9.2.Identifica Eval. Ordinaria: 0,185 AA 

 lingüísticos, las diferentes Prueba  CL 

 relaciones estructuras escrita:100%   

 gramaticales y textuales:    

 léxicas, la narración, Eval. Extraordinaria:   

 estructura y descripción, Prueba   

 disposición de los explicación y escrita:100%   

 contenidos en diálogo explicando    

 función de la los mecanismos    

 intención lingüísticos que    

 comunicativa. las diferencian y    

  aplicando los    

  conocimientos    

  adquiridos en la    

  producción y    

  mejora de textos    

  propios y ajenos.    

 



EDUCACIÓN 

LITERARIA. 

Lectura libre de 

obras de la 

literatura española 

y universal y de la 

literatura juvenil 

como fuente de 

placer, de 

enriquecimiento 

personal y de 

conocimiento del 

mundo para lograr 

el desarrollo de 

sus propios gustos 

e intereses 

literarios y su 

autonomía lectora. 

Introducción a la 

literatura a través 

de los textos. 

Redacción de 

textos de intención 

literaria a partir de 

la lectura de textos 

utilizando las 

convenciones 

formales del 

género y con 

intención lúdica y 

creativa. 

Consulta y 

utilización de 

fuentes y recursos 

variados de 

información para la 

realización de 

trabajos. 

 
 

 
 
 

 
 

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. 

4.1.1.Valora 

alguna de las 

obras de lectura 

libre, resumiendo 

el contenido, 

explicando los 

aspectos que más 

le han llamado la 

atención y lo que 

la lectura de le ha 

aportado como 

experiencia 

personal. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 CEC 

CL 

4.1.2.Desarrolla 

progresivamente 

su propio criterio 

estético 

persiguiendo 

como única 

finalidad el placer 

por la lectura. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 CEC 

CL 

2.Favorecer la 

lectura y 

comprensión 

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. 

4.2.1.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 y valorando 

y criticando lo que 

lee o ve. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,185 CEC 

CL 

 

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. 

4.3.1.Habla en 

clase de los libros 

y comparte sus 

impresiones con 

los compañeros. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 CEC 

CL 

4.3.2.Trabaja en 

equipo 

determinados 

aspectos de las 

lecturas 

propuestas, o 

seleccionadas por 

los alumnos, 

investigando y 

experimentando 

de forma 

progresivamente 

autónoma. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 AA 

CEC 

CL 

4.Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con 

intención lúdica y 

creativa. 

4.4.1.Redacta 

textos personales 

de intención 

literaria a partir de 

modelos dados 

siguiendo las 

convenciones del 

género con 

intención lúdica y 

creativa. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,185 CEC 

CL 

 



 



   
4.4.2.Desarrolla el 

gusto por la 

escritura como 

instrumento de 

comunicación 

capaz de analizar 

y regular sus 

propios 

sentimientos. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 CL 

 

 

 
5.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. 

4.5.1.Aporta en 

sus trabajos 

escritos u orales 

conclusiones y 

puntos de vista 

personales y 

críticos sobre las 

obras literarias 

estudiadas, 

expresándose con 

rigor, claridad y 

coherencia. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,185 CEC 

CL 

4.5.2.Utiliza 

recursos variados 

de las Tecnologías 

de la Información 

y la Comunicación 

para la realización 

de sus trabajos 

académicos. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,185 CDIG 

CL 

UNIDAD UF2: TEMAS 4, 5, 6 Fecha inicio prev.: 11/01/2021 Fecha fin prev.: 24/03/2021 Sesiones 

prev.: 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

COMUNICACIÓN 

ORAL: 

ESCUCHAR Y 

HABLAR. 

Comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos orales en 

relación con el 

ámbito de uso: 

ámbito personal, 

académico/escolar 

y ámbito social. 

Comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos orales en 

relación con la 

finalidad que 

persiguen: textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos. 

Observación, 

reflexión, 

comprensión y 

valoración del 

sentido global de 

los debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas, de la 

intención 

comunicativa de 

cada interlocutor y 

aplicación de las 

normas básicas 

que los regulan. 

 
1.Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar 

y social. 

1.1.1.Anticipa 

ideas e infiere 

datos del emisor y 

del contenido del 

texto analizando 

fuentes de 

procedencia no 

verbal. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 CL 

2.Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales de diferente 

tipo. 

1.2.1.Comprende 

el sentido global 

de textos orales 

de intención 

narrativa, 

descriptiva e 

instructiva, 

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. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 CL 

 



 



Conocimiento y 

uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias 

necesarias para la 

producción y 

evaluación de 

textos orales. 

Conocimiento, uso 

y aplicación de las 

estrategias 

necesarias para 

hablar en público: 

planificación del 

discurso, prácticas 

orales formales e 

informales y 

evaluación 

progresiva. 

Participación en 

debates, coloquios 

y conversaciones 

espontáneas 

observando y 

respetando las 

normas básicas de 

interacción, 

intervención y 

cortesía que 

regulan estas 

prácticas orales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.2.2.Anticipa Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 AA 

ideas e infiere  CL 

datos del emisor y   

del contenido del   

texto analizando   

fuentes de   

procedencia no   

verbal.   

1.2.3.Interpreta y Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 CL 

valora aspectos   

concretos del   

contenido y de la   

estructura de   

textos narrativos,   

descriptivos, e   

instructivos   

emitiendo juicios   

razonados y   

relacionándolos   

con conceptos   

personales para   

justificar un punto   

de vista particular.   

1.2.4.Utiliza Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 AA 

progresivamente  CDIG 

los instrumentos  CL 

adecuados para   

localizar el   

significado de   

palabras o   

enunciados   

desconocidos.   

(Demanda ayuda,   

busca en   

diccionarios,   

recuerda el   

contexto en el que   

aparece...)   

1.2.5.Resume Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 CL 

textos narrativos,   

descriptivos e   

instructivos de   

forma clara,   

recogiendo las   

ideas principales e   

integrando la   

información en   

oraciones que se   

relacionen lógica y   

semánticamente.   

3.Reconocer, 

interpretar y 

evaluar 

progresivamente 

la claridad 

expositiva, la 

adecuación, 

coherencia y 

cohesión del 

contenido de las 

producciones 

orales propias y 

ajenas, así como 

los aspectos 

prosódicos y los 

elementos no 

verbales (gestos, 

movimientos, 

mirada...). 

1.3.1.Conoce el 

proceso de 

producción de 

discursos orales 

valorando la 

claridad 

expositiva, la 

adecuación, la 

coherencia del 

discurso, así como 

la cohesión de los 

contenidos. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 CL 

 

 



 
1.3.2.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. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 AA 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

4.Aprender a 

hablar en público, 

en situaciones 

formales e 

informales, de 

forma individual o 

en grupo. 

1.4.1.Realiza 

presentaciones 

orales. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 CL 

1.4.2.Organiza el 

contenido y 

elabora guiones 

previos a la 

intervención oral 

formal 

seleccionando la 

idea central y el 

momento en el 

que va a ser 

presentada a su 

auditorio, así 

como las ideas 

secundarias y 

ejemplos que van 

a apoyar su 

desarrollo. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 AA 

CL 

1.4.3.Realiza 

intervenciones no 

planificadas, 

dentro del aula, 

analizando y 

comparando las 

similitudes y 

diferencias entre 

discursos formales 

y discursos 

espontáneos. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 AA 

CL 

1.4.4.Incorpora 

progresivamente 

palabras propias 

del nivel formal de 

la lengua en sus 

prácticas orales. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 AA 

CL 

1.4.5.Evalúa, por 

medio de guías, 

las producciones 

propias y ajenas 

mejorando 

progresivamente 

sus prácticas 

discursivas. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 AA 

CL 

 



 



   
1.5.1.Participa Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 CL 

 activamente en  CSC 

 debates,   

 coloquios...   

 escolares   

 respetando las   

 reglas de   

 interacción,   

 intervención y   

5.Participar y cortesía que los   

valorar la regulan,   

intervención en manifestando sus   

debates, coloquios opiniones y   

y conversaciones respetando las   

espontáneas. opiniones de los   

 demás.   

 
1.5.2.Se ciñe al Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 CL 

 tema, no divaga y   

 atiende a las   

 instrucciones del   

 moderador en   

 debates y   

 coloquios.   

COMUNICACIÓN Conocimiento y 
 

2.1.1.Pone en Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 AA 

ESCRITA: LEER uso de las técnicas  práctica diferentes  CL 

Y ESCRIBIR. y estrategias  estrategias de   

 necesarias para la  lectura en función   

 comprensión de  del objetivo y el   

 textos escritos.  tipo de texto.   

 Lectura,  
   

    

 comprensión,  2.1.2.Comprende Eval. Ordinaria: 0,185 AA 

 interpretación y  el significado de Escala de  CL 

 valoración de  las palabras observación:100%   

 textos escritos de  propias de nivel    

 ámbito personal,  formal de la Eval. Extraordinaria:   

 académico/escolar  lengua Prueba   

 y ámbito social.  incorporándolas a escrita:100%   

 Lectura,  su repertorio    

 comprensión e 1.Aplicar léxico.    
 interpretación de estrategias de     

 
2.1.3.Relaciona la 

información 

explícita e 

implícita de un 

texto poniéndola 

en relación con el 

contexto. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

  

textos narrativos, 

descriptivos, 

lectura 

comprensiva y 
0,185 CL 

 instructivos. El crítica de textos.   

 diálogo. Actitud    

 progresivamente    

 crítica y reflexiva    

 ante la lectura    

 organizando    

 razonadamente las  
  

    

 ideas y  2.1.4.Deduce la Eval. Ordinaria: 0,185 CL 

 exponiéndolas y  idea principal de Prueba   

 respetando las  un texto y escrita:100%   

 ideas de los  reconoce las ideas    

 demás.  secundarias Eval. Extraordinaria:   

 Utilización  comprendiendo Prueba   

 progresivamente  las relaciones que escrita:100%   

 autónoma de los  se establecen    

 diccionarios, de las  entre ellas.    

 bibliotecas y de las 
     

  Tecnologías de la 

 Información y la 

 Comunicación 

 como fuente de 

 obtención de 

 información. 

 Conocimiento y 

 uso de las técnicas 

 y estrategias para 

 la producción de 

 textos escritos: 

 planificación, 

 obtención de 
 



datos, 

organización de la 

información, 

redacción y 

revisión del texto. 

La escritura como 

proceso. 

Escritura de textos 

relacionados con 

el ámbito personal, 

académico/escolar, 

ámbito social. 

Escritura de textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos y 

escritura de textos 

dialogados. 

Interés creciente 

por la composición 

escrita como 

fuente de 

información y 

aprendizaje y 

como forma de 

comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos y 

emociones. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2.Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos. 

2.2.1.Reconoce y 

expresa el tema y 

la intención 

comunicativa de 

textos escritos 

propios del ámbito 

personal y familiar 

académico/escolar 

y ámbito social 

(medios de 

comunicación), 

identificando la 

tipología textual 

seleccionada, la 

organización del 

contenido, las 

marcas 

lingüísticas y el 

formato utilizado. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,185 CL 

2.2.2.Reconoce y 

expresa el tema y 

la intención 

comunicativa de 

textos narrativos, 

descriptivos, 

instructivos y 

dialogados 

identificando la 

tipología textual 

seleccionada, las 

marcas 

lingüísticas y la 

organización del 

contenido. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,185 CL 

2.2.3.Retiene 

información y 

reconoce la idea 

principal y las 

ideas secundarias 

comprendiendo 

las relaciones 

entre ellas. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,185 CL 

2.2.4.Interpreta, 

explica y deduce 

la información 

dada en 

diagramas, 

gráficas... 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,185 CL 

3.Manifestar una 

actitud crítica ante 

la lectura de 

cualquier tipo de 

textos u obras 

literarias a través 

de una lectura 

reflexiva que 

permita identificar 

posturas de 

acuerdo o 

desacuerdo 

respetando en 

todo momento las 

opiniones de los 

demás. 

2.3.1.Elabora su 

propia 

interpretación 

sobre el 

significado de un 

texto. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,185 CL 

2.3.2.Respeta las 

opiniones de los 

demás. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 CL 

CSC 

 

 



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. 

2.4.1.Utiliza, de 

forma autónoma, 

diversas fuentes 

de información 

integrando los 

conocimientos 

adquiridos en sus 

discursos orales o 

escritos. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,185 CDIG 

CL 

 
2.5.1.Escribe Eval. Ordinaria: 0,185 CL 

 textos usando el Prueba   

 registro adecuado, escrita:100%   

 organizando las    

 ideas con claridad, Eval. Extraordinaria:   

 enlazando Prueba   

 enunciados en escrita:100%   

 secuencias    

 lineales    

 cohesionadas y    

5.Aplicar 

progresivamente 

las estrategias 

necesarias para 

respetando las 

normas 

gramaticales y 

ortográficas. 

   

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

2.5.2.Revisa el 

texto en varias 

fases para aclarar 

problemas con el 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

0,185 AA 

CL 

 contenido (ideas y Eval. Extraordinaria:   

 estructura) o la Prueba   

 forma (puntuación, escrita:100%   

 ortografía,    

 gramática y    

 presentación)    

 evaluando su    

 propia producción    

 escrita o la de sus    

 compañeros.    

 
2.6.1.Escribe Eval. Ordinaria: 0,185 CL 

 textos narrativos, Escala de   

 descriptivos e observación:100%   

 instructivos,    

 expositivos, Eval. Extraordinaria:   

 argumentativos y Prueba   

 dialogados escrita:100%   

 imitando textos    

 modelo.    

 
2.6.2.Resume Eval. Ordinaria: 0,185 CL 

6.Escribir textos textos Prueba   

en relación con el generalizando escrita:100%   

ámbito de uso. términos que    

 tienen rasgos en Eval. Extraordinaria:   

 común, Prueba   

 globalizando la escrita:100%   

 información e    

 integrándola en    

 oraciones que se    

 relacionen lógica y    

 semánticamente,    

 evitando    

 parafrasear el    

 texto resumido.    

 

 



   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

7.Valorar la 

importancia de la 

escritura como 

herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y 

como estímulo del 

desarrollo 

personal. 

2.7.1.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. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,185 AA 

CL 

2.7.2.Valora e 

incorpora 

progresivamente 

una actitud 

creativa ante la 

escritura. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 CEC 

CL 

2.7.3.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. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,185 CDIG 

CL 

CSC 

CONOCIMIENTO 

DE LENGUA. 

Comprensión e 

interpretación de 

los componentes 

del significado de 

las palabras: 

denotación y 

connotación. 

Conocimiento 

reflexivo de las 

relaciones 

semánticas que se 

establecen entre 

las palabras. 

Observación, 

reflexión y 

explicación de los 

cambios que 

afectan al 

significado de las 

palabras: causas y 

mecanismos. 

Metáfora, 

metonimia, 

palabras tabú y 

eufemismos. 

Conocimiento, uso 

y valoración de las 

normas 

ortográficas y 

gramaticales 

reconociendo su 

valor social y la 
necesidad de 

1.Aplicar los 

conocimientos 

sobre la lengua y 

sus normas de 

uso para resolver 

problemas de 

comprensión de 

textos orales y 

escritos y para la 

composición y 

revisión 

progresivamente 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos, utilizando 

la terminología 

gramatical 

necesaria para la 

explicación de los 

diversos usos de 

la lengua. 

3.1.1.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. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,185 AA 

CL 

3.Comprender y 

valorar las 

relaciones de 

igualdad y de 

contrariedad que 

se establecen 

entre las palabras 

y su uso en el 

discurso oral y 

escrito. 

3.3.1.Reconoce y 

usa sinónimos y 

antónimos de una 

palabra explicando 

su uso concreto 

en una frase o en 

un texto oral o 

escrito. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,185 AA 

CL 

 



ceñirse a ellas 

para conseguir una 

comunicación 

eficaz. 

Manejo de 

diccionarios y otras 

fuentes de 

consulta en papel 

y formato digital 

sobre el uso de la 

lengua. 

Reconocimiento, 

uso y explicación 

de los conectores 

textuales y de los 

principales 

mecanismos de 

referencia interna, 

tanto gramaticales 

como léxicos. 

Reconocimiento, 

uso y explicación 

de los diferentes 

recursos de 

modalización en 

función de la 

persona que habla 

o escribe. La 

expresión de la 

objetividad y la 

subjetividad a 

través de las 

modalidades 

oracionales y las 

referencias 

internas al emisor 

y al receptor en los 

textos. 

Explicación 

progresiva de la 

coherencia del 

discurso teniendo 

en cuenta las 

relaciones 

gramaticales y 

léxicas que se 

establecen en el 

interior del texto y 

su relación con el 

contexto. 

Conocimiento de 

los orígenes 

históricos de la 

realidad plurilingüe 

de España y 

valoración como 

fuente de 

enriquecimiento 

personal y como 

muestra de la 

riqueza de nuestro 

patrimonio 

histórico y cultural. 

 
 

 
 

 
4.Reconocer los 

diferentes cambios 

de significado que 

afectan a la 

palabra en el 

texto: metáfora, 

metonimia, 

palabras tabú y 

eufemismos. 

3.4.1.Reconoce y 

explica el uso 

metafórico y 

metonímico de las 

palabras en una 

frase o en un texto 

oral o escrito. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,185 AA 

CL 

3.4.2.Reconoce y 

explica los 

fenómenos 

contextuales que 

afectan al 

significado global 

de las palabras: 

tabú y eufemismo. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,185 CL 

5.Usar de forma 

efectiva los 

diccionarios y 

otras fuentes de 

consulta, tanto en 

papel como en 

formato digital 

para resolver 

dudas en relación 

al manejo de la 

lengua y para 

enriquecer el 

propio 

vocabulario. 

3.5.1.Utiliza 

fuentes variadas 

de consulta en 

formatos diversos 

para resolver sus 

dudas sobre el 

uso de la lengua y 

para ampliar su 

vocabulario. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 CDIG 

CL 

 

 
6.Reconocer, usar 

y explicar los 

elementos 

constitutivos de la 

oración simple. 

3.6.1.Amplía 

oraciones en un 

texto usando 

diferentes grupos 

de palabras. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,185 CL 

 

 
 
 

 
 
 

7.Identificar los 

conectores 

textuales 

presentes en los 

textos 

reconociendo la 

función que 

realizan en la 

organización del 

contenido del 

discurso. 

3.7.1.Reconoce, 

usa y explica los 

conectores 

textuales (de 

adición, contraste 

y explicación) y los 

principales 

mecanismos de 

referencia interna, 

gramaticales 

(sustituciones 

pronominales) y 

léxicos (elipsis y 

sustituciones 

mediante 

sinónimos e 

hiperónimos), 

valorando su 

función en la 

organización del 

contenido del 

texto. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,185 AA 

CL 

 

 



   
3.8.1.Reconoce la Eval. Ordinaria: 0,185 CL 

 expresión de la Prueba   

 objetividad o escrita:100%   

 subjetividad    

 identificando las Eval. Extraordinaria:   

8.Identificar la 

intención 

comunicativa de la 

persona que habla 

o escribe. 

modalidades 

asertivas, 

interrogativas, 

exclamativas, 

desiderativas, 

dubitativas e 

Prueba 

escrita:100% 

  

 imperativas en    

 relación con la    

 intención    

 comunicativa del    

 emisor.    

 
3.9.1.Reconoce la Eval. Ordinaria: 0,185 CL 

 coherencia de un Prueba   

 discurso escrita:100%   

 atendiendo a la    

 intención Eval. Extraordinaria:   

 comunicativa del Prueba   

9.Interpretar de emisor, escrita:100%   

forma adecuada identificando la    

los discursos estructura y    

orales y escritos disposición de    

teniendo en contenidos.    

cuenta los 
    

    

elementos 3.9.2.Identifica Eval. Ordinaria: 0,185 AA 

lingüísticos, las diferentes Prueba  CL 

relaciones estructuras escrita:100%   

gramaticales y textuales:    

léxicas, la narración, Eval. Extraordinaria:   

estructura y descripción, Prueba   

disposición de los explicación y escrita:100%   

contenidos en diálogo explicando    

función de la los mecanismos    

intención lingüísticos que    

comunicativa. las diferencian y    

 aplicando los    

 conocimientos    

 adquiridos en la    

 producción y    

 mejora de textos    

 propios y ajenos.    

EDUCACIÓN Lectura libre de 
 

4.1.1.Valora Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 CEC 

LITERARIA. obras de la  alguna de las  CL 

 literatura española  obras de lectura   

 y universal y de la  libre, resumiendo   

 literatura juvenil  el contenido,   

 como fuente de  explicando los   

 placer, de 1.Leer obras de la aspectos que más   

 enriquecimiento literatura española le han llamado la   

 personal y de y universal de atención y lo que   

 conocimiento del todos los tiempos la lectura de le ha   

 mundo para lograr y de la literatura aportado como   

 el desarrollo de juvenil, cercanas a experiencia   

 sus propios gustos los propios gustos personal.   

 e intereses y aficiones, 
   

 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

  

 literarios y su mostrando interés 4.1.2.Desarrolla 0,185 CEC 

 autonomía lectora. por la lectura. progresivamente  CL 

 Introducción a la  su propio criterio   

 literatura a través  estético   

 de los textos.  persiguiendo   

 Redacción de  como única   

 textos de intención  finalidad el placer   

 literaria a partir de  por la lectura.   

 la lectura de textos     

  

utilizando las 

 convenciones 

 formales del 



 género y con 
 



intención lúdica y 

creativa. 

Consulta y 

utilización de 

fuentes y recursos 

variados de 

información para la 

realización de 

trabajos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Favorecer la 

lectura y 

comprensión 

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. 

4.2.1.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 y valorando 

y criticando lo que 

lee o ve. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,185 CEC 

CL 

 

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. 

4.3.1.Habla en 

clase de los libros 

y comparte sus 

impresiones con 

los compañeros. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 CEC 

CL 

4.3.2.Trabaja en 

equipo 

determinados 

aspectos de las 

lecturas 

propuestas, o 

seleccionadas por 

los alumnos, 

investigando y 

experimentando 

de forma 

progresivamente 

autónoma. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 AA 

CEC 

CL 

 
 

 
 
 

 
 

4.Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con 

intención lúdica y 

creativa. 

4.4.1.Redacta 

textos personales 

de intención 

literaria a partir de 

modelos dados 

siguiendo las 

convenciones del 

género con 

intención lúdica y 

creativa. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,185 CEC 

CL 

4.4.2.Desarrolla el 

gusto por la 

escritura como 

instrumento de 

comunicación 

capaz de analizar 

y regular sus 

propios 

sentimientos. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 CL 

5.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 

4.5.1.Aporta en 

sus trabajos 

escritos u orales 

conclusiones y 

puntos de vista 

personales y 

críticos sobre las 

obras literarias 

estudiadas, 

expresándose con 

rigor, claridad y 

coherencia. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,185 CEC 

CL 

 

 



  tecnologías de la 

información. 
4.5.2.Utiliza 

recursos variados 

de las Tecnologías 

de la Información 

y la Comunicación 

para la realización 

de sus trabajos 

académicos. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,185 CDIG 

CL 

UNIDAD UF3: TEMAS 7, 8, 9 Fecha inicio prev.: 08/04/2021 Fecha fin prev.: 16/06/2021 Sesiones 

prev.: 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

COMUNICACIÓN 

ORAL: 

ESCUCHAR Y 

HABLAR. 

Comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos orales en 

relación con el 

ámbito de uso: 

ámbito personal, 

académico/escolar 

y ámbito social. 

Comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos orales en 

relación con la 

finalidad que 

persiguen: textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos. 

Observación, 

reflexión, 

comprensión y 

valoración del 

sentido global de 

los debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas, de la 

intención 

comunicativa de 

cada interlocutor y 

aplicación de las 

normas básicas 

que los regulan. 

Conocimiento y 

uso 

progresivamente 

autónomo de las 

estrategias 

necesarias para la 

producción y 

evaluación de 

textos orales. 

Conocimiento, uso 

y aplicación de las 

estrategias 

necesarias para 

hablar en público: 

planificación del 

discurso, prácticas 

orales formales e 

informales y 

evaluación 

progresiva. 

Participación en 

debates, coloquios 

y conversaciones 

espontáneas 

5.Participar y 

valorar la 

intervención en 

debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas. 

1.5.1.Participa 

activamente en 

debates, 

coloquios... 

escolares 

respetando las 

reglas de 

interacción, 

intervención y 

cortesía que los 

regulan, 

manifestando sus 

opiniones y 

respetando las 

opiniones de los 

demás. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 CL 

CSC 

 



 



 observando y 

respetando las 

normas básicas de 

interacción, 

intervención y 

cortesía que 

regulan estas 

prácticas orales. 

 
1.5.2.Se ciñe al 

tema, no divaga y 

atiende a las 

instrucciones del 

moderador en 

debates y 

coloquios. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 CL 

COMUNICACIÓN 

ESCRITA: LEER 

Y ESCRIBIR. 

Conocimiento y 

uso de las técnicas 

y estrategias 

necesarias para la 

comprensión de 

textos escritos. 

Lectura, 

comprensión, 

interpretación y 

valoración de 

textos escritos de 

ámbito personal, 

académico/escolar 

y ámbito social. 

Lectura, 

comprensión e 

interpretación de 

textos narrativos, 

descriptivos, 

instructivos. El 

diálogo. Actitud 

progresivamente 

crítica y reflexiva 

ante la lectura 

organizando 

razonadamente las 

ideas y 

exponiéndolas y 

respetando las 

ideas de los 

demás. 

Utilización 

progresivamente 

autónoma de los 

diccionarios, de las 

bibliotecas y de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

como fuente de 

obtención de 

información. 

Conocimiento y 

uso de las técnicas 

y estrategias para 

la producción de 

textos escritos: 

planificación, 

obtención de 

datos, 

organización de la 

información, 

redacción y 

revisión del texto. 

La escritura como 

proceso. 

Escritura de textos 

relacionados con 

el ámbito personal, 

académico/escolar, 

ámbito social. 

Escritura de textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1.Aplicar 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de textos. 

2.1.1.Pone en 

práctica diferentes 

estrategias de 

lectura en función 

del objetivo y el 

tipo de texto. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 AA 

CL 

2.1.2.Comprende 

el significado de 

las palabras 

propias de nivel 

formal de la 

lengua 

incorporándolas a 

su repertorio 

léxico. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,185 AA 

CL 

2.1.3.Relaciona la 

información 

explícita e 

implícita de un 

texto poniéndola 

en relación con el 

contexto. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,185 CL 

2.1.4.Deduce la 

idea principal de 

un texto y 

reconoce las ideas 

secundarias 

comprendiendo 

las relaciones que 

se establecen 

entre ellas. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,185 CL 

2.Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos. 

2.2.1.Reconoce y 

expresa el tema y 

la intención 

comunicativa de 

textos escritos 

propios del ámbito 

personal y familiar 

académico/escolar 

y ámbito social 

(medios de 

comunicación), 

identificando la 

tipología textual 

seleccionada, la 

organización del 

contenido, las 

marcas 

lingüísticas y el 

formato utilizado. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,185 CL 

 



 



expositivos y 

argumentativos y 

escritura de textos 

dialogados. 

Interés creciente 

por la composición 

escrita como 

fuente de 

información y 

aprendizaje y 

como forma de 

comunicar 

sentimientos, 

experiencias, 

conocimientos y 

emociones. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
2.2.2.Reconoce y Eval. Ordinaria: 0,185 CL 

expresa el tema y Prueba   

la intención escrita:100%   

comunicativa de    

textos narrativos, Eval. Extraordinaria:   

descriptivos, Prueba   

instructivos y escrita:100%   

dialogados    

identificando la    

tipología textual    

seleccionada, las    

marcas    

lingüísticas y la    

organización del    

contenido.    

2.2.3.Retiene Eval. Ordinaria: 0,185 CL 

información y Prueba   

reconoce la idea escrita:100%   

principal y las    

ideas secundarias Eval. Extraordinaria:   

comprendiendo Prueba   

las relaciones escrita:100%   

entre ellas.    

3.Manifestar una 2.3.1.Elabora su Eval. Ordinaria: 0,185 CL 

actitud crítica ante propia Prueba   

la lectura de interpretación escrita:100%   

cualquier tipo de sobre el    

textos u obras significado de un Eval. Extraordinaria:   

literarias a través texto. Prueba   

de una lectura  escrita:100%   

reflexiva que     

permita identificar 

posturas de 

acuerdo o 

2.3.2.Respeta las 

opiniones de los 

demás. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 CL 

CSC 

desacuerdo   

respetando en   

todo momento las   

opiniones de los   

demás.   

4.Seleccionar los 

conocimientos 

que se obtengan 

de las bibliotecas 

o de cualquier 

otra fuente de 

información 

impresa en papel 

o digital 

integrándolos en 

un proceso de 

aprendizaje 

continuo. 

2.4.1.Utiliza, de 

forma autónoma, 

diversas fuentes 

de información 

integrando los 

conocimientos 

adquiridos en sus 

discursos orales o 

escritos. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,185 CDIG 

CL 

5.Aplicar 

progresivamente 

las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

2.5.1.Escribe 

textos usando el 

registro adecuado, 

organizando las 

ideas con claridad, 

enlazando 

enunciados en 

secuencias 

lineales 

cohesionadas y 

respetando las 

normas 

gramaticales y 

ortográficas. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,185 CL 

  

 



 
2.5.2.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. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,185 AA 

CL 

 
2.6.1.Escribe Eval. Ordinaria: 0,185 CL 

 textos narrativos, Escala de   

 descriptivos e observación:100%   

 instructivos,    

 expositivos, Eval. Extraordinaria:   

 argumentativos y Prueba   

 dialogados escrita:100%   

 imitando textos    

 modelo.    

 
2.6.2.Resume Eval. Ordinaria: 0,185 CL 

6.Escribir textos textos Prueba   

en relación con el generalizando escrita:100%   

ámbito de uso. términos que    

 tienen rasgos en Eval. Extraordinaria:   

 común, Prueba   

 globalizando la escrita:100%   

 información e    

 integrándola en    

 oraciones que se    

 relacionen lógica y    

 semánticamente,    

 evitando    

 parafrasear el    

 texto resumido.    

7.Valorar la 2.7.1.Utiliza en Eval. Ordinaria: 0,185 AA 

importancia de la sus escritos Prueba  CL 

escritura como palabras propias escrita:100%   

herramienta de del nivel formal de    

adquisición de los la lengua Eval. Extraordinaria:   

aprendizajes y incorporándolas a Prueba   

como estímulo del su repertorio escrita:100%   

desarrollo léxico y    

personal. reconociendo la    

 importancia de    

 enriquecer su    

 vocabulario para    

 expresarse    

 oralmente y por    

 escrito con    

 exactitud y    

 precisión.    

 
2.7.2.Valora e Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 CEC 

 incorpora  CL 

 progresivamente   

 una actitud   

 creativa ante la   

 escritura.   

  

 



   
2.7.3.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. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,185 CDIG 

CL 

CSC 

CONOCIMIENTO Comprensión e 1.Aplicar los 3.1.1.Reconoce y Eval. Ordinaria: 0,185 AA 

DE LENGUA. interpretación de conocimientos corrige errores Prueba  CL 

 los componentes sobre la lengua y ortográficos y escrita:100%   

 del significado de sus normas de gramaticales en    

 las palabras: uso para resolver textos propios y Eval. Extraordinaria:   

 denotación y problemas de ajenos aplicando Prueba   

 connotación. comprensión de los conocimientos escrita:100%   

 Conocimiento textos orales y adquiridos para    

 reflexivo de las escritos y para la mejorar la    

 relaciones composición y producción de    

 semánticas que se revisión textos verbales en    

 establecen entre progresivamente sus producciones    

 las palabras. autónoma de los orales y escritas.    

 Observación, textos propios y     

 reflexión y ajenos, utilizando     

 explicación de los la terminología     

 cambios que gramatical     

 afectan al necesaria para la     

 significado de las explicación de los     

 palabras: causas y diversos usos de     

 mecanismos. la lengua.     

 Metáfora, 
     

     

 metonimia, 2.Comprender el 3.2.1.Diferencia Eval. Ordinaria: 0,185 AA 

 palabras tabú y significado de las los componentes Prueba  CL 

 eufemismos. palabras en toda denotativos y escrita:100%   

 Conocimiento, uso su extensión para connotativos en el    

 y valoración de las reconocer y significado de las Eval. Extraordinaria:   

 normas diferenciar los palabras dentro de Prueba   

 ortográficas y usos objetivos de una frase o un escrita:100%   

 gramaticales los usos texto oral o    

 reconociendo su subjetivos. escrito.    
 valor social y la      

 
5.Usar de forma 

efectiva los 

diccionarios y 

otras fuentes de 

consulta, tanto en 

papel como en 

formato digital 

para resolver 

dudas en relación 

al manejo de la 

lengua y para 

enriquecer el 

propio 

vocabulario. 

3.5.1.Utiliza 

fuentes variadas 

de consulta en 

formatos diversos 

para resolver sus 

dudas sobre el 

uso de la lengua y 

para ampliar su 

vocabulario. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

  

necesidad de 

ceñirse a ellas 

para conseguir una 

0,185 CDIG 

CL 

 comunicación   

 eficaz.   

 Manejo de   

 diccionarios y otras   

 fuentes de   

 consulta en papel   

 y formato digital   

 sobre el uso de la   

 lengua.   

 Reconocimiento,   

 uso y explicación   

 de los conectores   

 textuales y de los 

principales 

 
3.6.1.Amplía 

oraciones en un 

texto usando 

diferentes grupos 

de palabras. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,185 CL 

 mecanismos de 6.Reconocer, usar   

 referencia interna, y explicar los   

 tanto gramaticales elementos   

 como léxicos. constitutivos de la   

 Reconocimiento, oración simple.   

 uso y explicación    

 de los diferentes 
   

  recursos de 

 modalización en 

 



función de la 

persona que habla 

o escribe. La 

expresión de la 

objetividad y la 

subjetividad a 

través de las 

modalidades 

oracionales y las 

referencias 

internas al emisor 

y al receptor en los 

textos. 

Explicación 

progresiva de la 

coherencia del 

discurso teniendo 

en cuenta las 

relaciones 

gramaticales y 

léxicas que se 

establecen en el 

interior del texto y 

su relación con el 

contexto. 

Conocimiento de 

los orígenes 

históricos de la 

realidad plurilingüe 

de España y 

valoración como 

fuente de 

enriquecimiento 

personal y como 

muestra de la 

riqueza de nuestro 

patrimonio 

histórico y cultural. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

7.Identificar los 

conectores 

textuales 

presentes en los 

textos 

reconociendo la 

función que 

realizan en la 

organización del 

contenido del 

discurso. 

3.7.1.Reconoce, 

usa y explica los 

conectores 

textuales (de 

adición, contraste 

y explicación) y los 

principales 

mecanismos de 

referencia interna, 

gramaticales 

(sustituciones 

pronominales) y 

léxicos (elipsis y 

sustituciones 

mediante 

sinónimos e 

hiperónimos), 

valorando su 

función en la 

organización del 

contenido del 

texto. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,185 AA 

CL 

 
 
 

 
 
 
 

8.Identificar la 

intención 

comunicativa de 

la persona que 

habla o escribe. 

3.8.1.Reconoce la 

expresión de la 

objetividad o 

subjetividad 

identificando las 

modalidades 

asertivas, 

interrogativas, 

exclamativas, 

desiderativas, 

dubitativas e 

imperativas en 

relación con la 

intención 

comunicativa del 

emisor. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,185 CL 

 
3.9.1.Reconoce la Eval. Ordinaria: 0,185 CL 

 coherencia de un Prueba   

 discurso escrita:100%   

 atendiendo a la    

 intención Eval. Extraordinaria:   

 comunicativa del Prueba   

9.Interpretar de emisor, escrita:100%   

forma adecuada identificando la    

los discursos estructura y    

orales y escritos disposición de    

teniendo en contenidos.    

cuenta los 
    

    

elementos 3.9.2.Identifica Eval. Ordinaria: 0,185 AA 

lingüísticos, las diferentes Prueba  CL 

relaciones estructuras escrita:100%   

gramaticales y textuales:    

léxicas, la narración, Eval. Extraordinaria:   

estructura y descripción, Prueba   

disposición de los explicación y escrita:100%   

contenidos en diálogo explicando    

función de la los mecanismos    

intención lingüísticos que    

comunicativa. las diferencian y    

 aplicando los    

 conocimientos    

 adquiridos en la    

 producción y    

 mejora de textos    

 propios y ajenos.    

 

 



  
10.Conocer la 

realidad 

plurilingüe de 

España, la 

distribución 

geográfica de sus 

diferentes lenguas 

y dialectos, sus 

orígenes 

históricos y 

algunos de sus 

rasgos 

diferenciales. 

3.10.1.Localiza en 

un mapa las 

distintas lenguas 

de España. 

Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

0,185 CDIG 

CL 

CSC 

EDUCACIÓN Lectura libre de 
 

4.1.1.Valora Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 CEC 

LITERARIA. obras de la  alguna de las  CL 

 literatura española  obras de lectura   

 y universal y de la  libre, resumiendo   

 literatura juvenil  el contenido,   

 como fuente de 1.Leer obras de la explicando los   

 placer, de literatura aspectos que más   

 enriquecimiento española y le han llamado la   

 personal y de universal de todos atención y lo que   

 conocimiento del los tiempos y de la lectura de le ha   

 mundo para lograr la literatura aportado como   

 el desarrollo de juvenil, cercanas experiencia   

 sus propios gustos a los propios personal.   

 e intereses gustos y 
   

 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

  

 literarios y su aficiones, 4.1.2.Desarrolla 0,185 CEC 

 autonomía lectora. mostrando interés progresivamente  CL 

 Introducción a la por la lectura. su propio criterio   

 literatura a través  estético   

 de los textos.  persiguiendo   

 Redacción de  como única   

 textos de intención  finalidad el placer   

 literaria a partir de  por la lectura.   

 la lectura de textos     

 
2.Favorecer la 

lectura y 

comprensión 

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. 

4.2.1.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 y valorando 

y criticando lo que 

lee o ve. 

Eval. Ordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

  

utilizando las 

convenciones 

formales del 

0,185 CEC 

CL 

 género y con   

 intención lúdica y   

 creativa.   

 Consulta y   

 utilización de   

 fuentes y recursos   

 variados de   

 información para la   

 realización de   

 trabajos.   

  
3.Promover la 4.3.1.Habla en Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,185 CEC 

  reflexión sobre la clase de los libros  CL 

  conexión entre la y comparte sus   

  literatura y el impresiones con   

  resto de las artes: los compañeros.   

  música, pintura,    

  cine, etc., como  

  expresión del 

  sentimiento 

  humano, 

  analizando e 

  interrelacionando 

  obras (literarias, 

  musicales, 

  arquitectónicas...), 

  personajes, 

  temas, etc. de 

  todas las épocas. 

 



 

4.3.2.Trabaja en Eval. Ordinaria: 0,185 AA 

equipo Escala de  CEC 

determinados 

aspectos de las 

lecturas 

propuestas, o 

seleccionadas por 

los alumnos, 

investigando y 

experimentando 

de forma 

progresivamente 

autónoma. 

observación:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

 CL 

 

4.4.1.Redacta 
 

Eval. Ordinaria: 
 

0,185 
 

CEC 

textos personales 

de intención 
literaria a partir de 

Escala de 

observación:100% 

 CL 

 
 

4. Redactar textos 

personales de 

intención literaria 

siguiendo las 

convenciones del 

género, con 

intención lúdica y 

creativa. 

modelos dados 

siguiendo las 

convenciones del 

género con 

intención lúdica y 

creativa. 

 
4.4.2.Desarrolla el 

gusto por la 

escritura como 

instrumento de 

comunicación 

capaz de analizar 

y regular sus 

propios 

sentimientos. 

Eval. Extraordinaria: 

Prueba 

escrita:100% 

 
 
 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Escala de 

observación:100% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
 
 

 
 
 

 
 

0,185 CL 

 

 
 
 

5. 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. 

4.5.1.Aporta en 

sus trabajos 

escritos u orales 

conclusiones y 

puntos de vista 

personales y 

críticos sobre las 

obras literarias 

estudiadas, 

expresándose con 

rigor, claridad y 

coherencia. 

 
4.5.2.Utiliza 

recursos variados 

de las Tecnologías 

de la Información 

y la Comunicación 

para la realización 

de sus trabajos 

académicos. 

Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Trabajos:100% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,185 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
0,185 

CEC 

CL 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

CDIG 

CL 

 
 





 



Fundamentalmente son cuatro los procedimientos de evaluación de que nos vamos a servir. 

En cada uno de ellos señalaremos los instrumentos de evaluación que nos resulten más 

adecuados: 1. Observación sistemática. El profesor va apreciando todas las incidencias que 

se producen en el desarrollo de las clases a través de instrumentos como listas de control, 

registro anecdótico o diarios de clase. 2. Análisis de las producciones de los alumnos. El 

seguimiento y valoración de las actividades de los alumnos puede llevarse a cabo mediante el 

control y corrección de monografías, resúmenes, 

    

cuadernos de clase, resolución de ejercicios, textos escritos, intervenciones orales e 

investigaciones. 3. Intercambios orales con los alumnos. El desarrollo de la asignatura, el 

trabajo del alumno en clase, las dificultades que pueda encontrar, su integración en el grupo, 

etc., pueden ser tratados a través del diálogo, la entrevista, la asamblea y la puesta en 

común. 

    

Pruebas específicas. Es necesario que el alumno se responsabilice de su trabajo en la 

asignatura y que muestre el nivel alcanzado en una serie de pruebas objetivas (interpretación 

de datos, exposición de un tema o resolución de ejercicios). 

    

Criterios de calificación 

Evaluación ordinaria OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

Los alumnos realizarán al menos dos pruebas escritas sobre los contenidos desarrollados en 

cada bloque de contenidos y que se corresponde con un 40% de nota. El resto se completará 

con las actividades de clase, las exposiciones orales y la revisión del cuaderno. 

    

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

Al finalizar el trimestre, los alumnos podrán realizar una prueba escrita para recuperar 

aquellos apartados del bloque de expresión escrita que le correspondan. En el caso de 

contenidos relacionados con el bloque de expresión oral, se le realizará una pequeña 

entrevista. 

    

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

Es fundamental a la hora de plantear las actividades de recuperación de los alumnos que no 

hayan alcanzado los mínimos exigidos por absentismo, el conocimiento de las deficiencias y 

obstáculos que se van a encontrar. Los refuerzos deben ir dirigidos al asentamiento de los 

contenidos y las actitudes que ya lograra dominar en el año anterior. Las profundizaciones 

irán encaminadas a subsanar las lagunas y omisiones que el alumno presente tanto en 

contenidos como en actitudes. A continuación exponemos unos puntos básicos: 1. Ejercicios 

de expresión oral y escrita para conseguir un dominio acepta . 

    

. Ejercicios de expresión oral y escrita para conseguir un dominio aceptable de ambas. 2. 

Elaboración de trabajos monográficos o generales sobre autores, épocas o movimientos 

literarios determinados. 3. Elaboración de ejercicios de redacción literaria o de intención 

literaria que permitan comprobar la destreza, soltura e imaginación del alumno. 4. Elaboración 

de ejercicios sobre aspectos concretos de la asignatura (gramaticales, de vocabulario, de 

sintaxis, etc.). 

    

Según nuestro RRI las faltas de asistencia injustificadas que superen un 30% del total de las 

horas de la asignatura supondrán la pérdida de la evaluación continua. Para ello existe un 

protocolo de actuación establecido en CCP que se pondrá en marcha en caso de producirse 

este hecho. 

    



En el caso de que las ausencias sean producidas por enfermedad o por cualquier otra 

circunstancia debidamente justificada, existen en el departamento una serie de ejercicios de 

recuperación de la materia que serán puestos a disposición del alumno para su efectiva 

reintegración al curso 

    

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

a) Pruebas escritas: - Se realizará un examen escrito que incluya los contenidos que el 

alumno debe recuperar. Esta prueba supondrá un 80% del total de la nota - Incluirá preguntas 

de las diferentes unidades didácticas trabajadas durante el curso. El 20% restante se aplicará 

a través de las actividades encomendadas para el verano. 

    

Materiales y recursos didácticos 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Cuadernillo de actividades proporcionadas por el profesor 
 

Tratamiento de temas transversales 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Curso 1º 

Trimestre 

2º 

Trimestre 

3º 

Trimestre 

El tratamiento de los temas transversales desde nuestra asignatura se puede plantear desde 

dos tipos de valores: 1. Valores sociales que todos los alumnos deben conocer, basados en 

derechos constitucionales y humanos. Desde el tratamiento de la literatura, bien sea en su 

dimensión artística, bien sea en su dimensión histórica, los alumnos pueden desarrollar 

aspectos relativos a la igualdad entre géneros, la tolerancia, la solidaridad y la práctica de la 

ciudadanía democrática. 

    

2. Valores de tipo individual, tales como la libertad y la responsabilidad personales,el esfuerzo 

individual, la prevención de la violencia, confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad e interés, creatividad y uso responsable y productivo de las TIC 

    



 
 

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Se realizará una lectura semanal de un texto seleccionado por el profesor.  
 

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Los alumnos realizarán distintas actividades de redacción todas las semanas, al hilo del 

estudio de las tipologías textuales. Asimismo, se realizará un dictado semanal. El objetivo 

de este ejercicio es evaluar y aprender el uso adecuado de las tildes, el uso de mayúsculas 

y minúsculas y otros aspectos formales de la expresión escrita. Es un en el que el alumno 

escucha, comprende y escribe. El profesor debe escoger un texto acorde al nivel de los 

alumnos y que se preste a aquellos aspectos ortográficos que se imparten en el curso. 

 

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Los alumnos harán breves exposiciones orales cada trimestre en las que cuenten, mediante 

un guion previo, una anécdota, una película, un lectura realizada o aquello en lo que se 

sientan más cómodos. 

 

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES 

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas 
 

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas 
 

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES 

Número de clases durante el trimestre 
 

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre 
 

Estándares programados que no se han trabajado 
 

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán 

en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo 

estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros (especificar) 

 

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS 
 

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS 
 

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
 

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS 
 

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar) 
 

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados 
 

Otros aspectos a destacar 
 

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES 

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen 

determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo 

 

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura 
 

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto 
 

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del 

mismo grupo 

 

Medidas de mejora 



Otras diferencias significativas 
 

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación 
 

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES 

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; 

b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros 

(especificar) 

 

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos 
 

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) 

Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de 

evaluación; e) Otros (especificar) 

 

Propuestas de mejora formuladas por las familias 
 

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

Otros 

DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

 



coherencia y 

cohesión. 

Discriminación 

de ideas 

principales y 

secundarias. 

 

2.1.2..Entiende la 

información y la 

interpreta según el 

contexto. 

 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

0,345 
 

CL 

CSC 

 
 

2.1.3..Sigue e 

interpreta 

instrucciones 

orales. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
0,345 

 
CL 

CSC 

 
 

2.2.1..Retiene la 

información 

relevante. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 
0,345 AA 

CL 

 

 
2. Comprender el 

sentido global de 

textos orales. 

 
 
 

 
2.2.2..Resume 

textos de forma oral 

recogiendo las 

ideas principales e 

integrándolas, de 

forma clara, en 

oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente. 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
 
 

 
0,345 AA 

CL 

 

 
 

 
3. Reconocer y 

discriminar las 

ideas principales 

y secundarias. 

2.3.1..Establece 

jerarquías sencillas 

entre distintas ideas 

de un texto oral. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,345 AA 

CL 

 
 

4. Valorar la 

importancia de 

la conversación 

en la vida social 

practicando 

actos de habla: 

contando, 

describiendo, 

opinando, 

dialogando. 

 
2.4.1..Interviene y 

valora su 

participación en 

actos comunicativos 

orales. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
0,345 

 
CL 

CSC 

 

Comprensión 

lectora. 

Técnicas de 

velocidad y 

fluidez lectora. 

Realización de 

distintos tipos de 

lectura: lectura 

silenciosa, 

lectura en voz 

alta, 

adecuándolas a 

las distintas 

situaciones. 

Lectura 

superficial y 

 

 
1.Aplicar 

estrategias de 

lectura mejorar 

en velocidad y 

fluidez. 

3.1.1..Pone en 

práctica técnicas 

sencillas para 

optimizar la 

velocidad y la 

fluidez lectora. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,345 AA 

CL 



lectura profunda: 

estrategias en 

función de la 

finalidad 

perseguida. 

Estrategias de 

comprensión: 

comprensión 

literal, 

comprensión 

interpretativa o 

inferencial y 

comprensión 

creativa. 

Adquisición de 

vocabulario a 

través de 

distintas fuentes 

impresas o del 

entorno digital. 

Lectura de 

distintos tipos de 

textos: literarios, 

periodísticos, 

instructivos, 

descriptivos, 

argumentativos 

y textos de uso 

cotidiano. 

Interpretación de 

mensajes no 

verbales: 

fotografías, 

gráficos, mapas 

conceptuales, el 

cómic y la 

publicidad. 

Estrategias de 

lectura de textos 

en soporte 

digital. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2.Realizar 

distintos tipos de 

lectura según las 

distintas 

situaciones. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
3.Desarrollar 

una lectura 

superficial o 

profunda 

distintos tipos de 

 

3.2.1..Adecua el 

tipo de lectura 

(silenciosa, en voz 

alta) al contexto. 

 
 

 
 
 

 
3.2.2..Valora la 

lectura en voz baja 

como una 

herramienta de 

reflexión y también 

como fuente de 

disfrute estético 

individual. 

 

 
3.2.3..Entona y 

adecua los 

elementos 

prosódicos en la 

lectura en voz alta. 

 
 

 
 
 

3.3.1..Aplica 

distintas estrategias 

de discriminación 

de información en 

los textos escritos, 

valiéndose de los 

apoyos tipográficos: 

 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

0,345 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
0,345 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
0,345 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
0,345 

 

AA 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

 

CEC 

CL 

 
 

 
 
 

 
 
 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
AA 

CDIG 

CL 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

textos: 

periodísticos, 

instructivos, 

descriptivos, 

argumentativos 

y textos de uso 

cotidiano, según 

la finalidad 

propuesta. 

encabezamientos, 

titulares, realce en 

negrita, párrafos 

destacados, propios 

tanto de los medios 

escritos 

tradicionales como 

de los soportes 

propios de las 

Tecnologías de la 

Información y 

Documentación. 

Eval. Extraordinaria:  

4.Comprender e 

interpretar 

mensajes 

verbales y no 

verbales tanto 

en su sentido 

literal como en 

su sentido 

interpretativo. 

3.4.1..Comprende el 

sentido global de 

textos escritos. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

0,345 CL 

CSC 

 



3.4.2..Entiende la 

información verbal y 

no verbal y la 

interpreta según un 

contexto 

determinado. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

0,345 AA 

CL 

CSC 

 
3.4.3..Sigue e 

interpreta 

instrucciones 

verbales y no 

verbales. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

0,345 AA 

CL 

CSC 

 
3.4.4..Interpreta 

mensajes no 

verbales que 

apoyan al texto 

verbal o que 

funcionan 

independientemente 

en el ámbito social. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,345 AA 

CL 

CSC 

 

5.Incorporar 

nuevo 

vocabulario a 

sus 

producciones 

escritas y 

enriquecer su 

acervo cultural. 

3.5.1..Conoce y 

utiliza el diccionario 

y otras 

herramientas de 

documentación de 

las TIC. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,345 AA 

CDIG 

CL 

 

Expresión 

escrita. 

Producción de 

textos escritos 

bien 

estructurados, 

coherentes y 

adecuados, 

imitando 

modelos. 

Uso de las 

tecnologías de la 

información y de 

la comunicación 

como 

herramientas 

para la 

producción de 

textos. 

Estrategias para 

la producción de 

textos escritos: 

planificación, 

borradores de 

escritura, 

redacción, 

revisión y 

mejora. 

 
 
 

 
 
 

1. Producir textos 

ordenados, 

cohesionados y 

adecuados. 

 
 

 
 
 

 

2. Planificar el 

proceso de 

escritura como 

mecanismo de 

mejora de la 

producción de 

textos. 

4.1.1..Escribe, 

imitando modelos, 

textos bien 

estructurados, 

coherentes y 

adecuados. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

4.2.1..Consulta 

distintas fuentes 

durante el proceso 

de creación de 

textos. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,345 AA 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

0,345 AA 

CL 



Técnicas de 

creación y 

recreación. 

Empleo de una 

ortografía 

normativa. 

 

4.2.2..Redacta 

borradores de 

escritura. 

 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

0,345 AA 

CL 

 
 

4.2.3..Revisa el 

texto tras su 

redacción. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
0,345 AA 

CL 

 
 

 
 
 

 
 
 

3. Usar las 

Tecnologías de 

la información y 

comunicación 

como 

herramienta de 

producción de 

textos escritos. 

 
4.3.1..Busca 

información en 

internet como 

proceso previo a la 

redacción. 

 
 

 
 

 
4.3.2..Elabora en 

diferentes soportes, 

apoyado por el 

software adecuado, 

distintos tipos de 

textos. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
0,345 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
0,345 

 
AA 

CDIG 

CL 

 
 
 

 
 
 

 

CDIG 

CL 

 
 

4.4.1..Escribe con 

creatividad distintos 

tipos de textos. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 
0,345 

 
AA 

CEC 

CL 

 

 
 
 

 
4.Aplicar 

técnicas de 

escritura 

creativa: 

creación y 

recreación de 

textos. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

4.4.2..Recrea, como 

proceso de escritura 

creativa, textos 

modelo aportados 

por el profesor. 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

0,345 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

CEC 

CL 



 
 
 
 

 
 

5.Escribir textos 

con una 

ortografía 

normativa. 

4.5.1..Crea 

diferentes textos 

empleando una 

ortografía correcta. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

0,345 AA 

CL 

 
UNIDAD UF2: DESCRIPCIÓN, ADJETIVO Fecha inicio prev.: 08/01/2021 Fecha fin prev.: 23/03/2021 Sesiones 

prev.: 

 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Expresión 

oral. 

 

 
 
 

 
Participación en 

distintas 

situaciones 

comunicativas 

planificadas o 

espontáneas: 

intercambio de 

roles, 

dramatizaciones, 

lecturas 

dramatizadas, 

monólogos y 

diálogos. 

Expresión de 

mensajes orales 

con claridad y 

precisión, 

entonando de 

forma correcta. 

Estructuración 

ordenada y 

coherente de 

textos orales. 

Adecuación del 

lenguaje oral al 

contexto 

comunicativo. 

1. Participar en 

situaciones 

comunicativas 

variadas 

(intercambio de 

roles, 

dramatizaciones, 

etc.) usando el 

lenguaje con 

claridad y 

corrección, 

entonando y 

respetando las 

normas que 

rigen la 

comunicación 

oral. 

 

 
 
 

 
 
 

2. Expresar de 

forma adecuada, 

estructurada y 

lógica el 

contenido de las 

producciones 

orales. 

1.1.1..Participa en 

distintas dinámicas 

de comunicación 

oral. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
1.2.1..Ordena y 

relaciona las ideas 

del discurso oral 

con corrección. 

 

 
 
 

 

 
1.2.2..Produce 

textos orales de 

forma autónoma, 

adecuándolos a la 

situación 

comunicativa. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,345 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

0,345 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
0,345 

CL 

CSC 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

AA 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

 

CL 

CSC 

 
 

Comprensión 

oral. 

 
Comprensión de 

textos orales: 

comprensión 

literal y 

comprensión 

interpretativa. 

Realización de 

resúmenes 

orales 

estructurados y 

expresados con 

coherencia y 

cohesión. 

Discriminación 

de ideas 

 
1. Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales tanto en 

su sentido literal 

como 

interpretativo. 

 
2.1.1..Comprende el 

sentido global de 

textos orales 

propios y ajenos. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
0,345 

 
CL 

CSC 



principales y 

secundarias. 

 

2.1.2..Entiende la 

información y la 

interpreta según el 

contexto. 

 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

0,345 
 

CL 

CSC 

 
 

2.1.3..Sigue e 

interpreta 

instrucciones 

orales. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
0,345 

 
CL 

CSC 

 
 

2.2.1..Retiene la 

información 

relevante. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 
0,345 AA 

CL 

 

 
2. Comprender el 

sentido global de 

textos orales. 

 
 
 

 
2.2.2..Resume 

textos de forma oral 

recogiendo las 

ideas principales e 

integrándolas, de 

forma clara, en 

oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente. 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
 
 

 
0,345 AA 

CL 

 

 
 

 
3. Reconocer y 

discriminar las 

ideas principales 

y secundarias. 

2.3.1..Establece 

jerarquías sencillas 

entre distintas ideas 

de un texto oral. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,345 AA 

CL 

 
 

4. Valorar la 

importancia de 

la conversación 

en la vida social 

practicando 

actos de habla: 

contando, 

describiendo, 

opinando, 

dialogando. 

 
2.4.1..Interviene y 

valora su 

participación en 

actos comunicativos 

orales. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
0,345 

 
CL 

CSC 

 

Comprensión 

lectora. 

Técnicas de 

velocidad y 

fluidez lectora. 

Realización de 

distintos tipos de 

lectura: lectura 

silenciosa, 

lectura en voz 

alta, 

adecuándolas a 

las distintas 

situaciones. 

Lectura 

superficial y 

 

 
1.Aplicar 

estrategias de 

lectura mejorar 

en velocidad y 

fluidez. 

3.1.1..Pone en 

práctica técnicas 

sencillas para 

optimizar la 

velocidad y la 

fluidez lectora. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,345 AA 

CL 



lectura profunda: 

estrategias en 

función de la 

finalidad 

perseguida. 

Estrategias de 

comprensión: 

comprensión 

literal, 

comprensión 

interpretativa o 

inferencial y 

comprensión 

creativa. 

Adquisición de 

vocabulario a 

través de 

distintas fuentes 

impresas o del 

entorno digital. 

Lectura de 

distintos tipos de 

textos: literarios, 

periodísticos, 

instructivos, 

descriptivos, 

argumentativos 

y textos de uso 

cotidiano. 

Interpretación de 

mensajes no 

verbales: 

fotografías, 

gráficos, mapas 

conceptuales, el 

cómic y la 

publicidad. 

Estrategias de 

lectura de textos 

en soporte 

digital. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2.Realizar 

distintos tipos de 

lectura según las 

distintas 

situaciones. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
3.Desarrollar 

una lectura 

superficial o 

profunda 

distintos tipos de 

 

3.2.1..Adecua el 

tipo de lectura 

(silenciosa, en voz 

alta) al contexto. 

 
 

 
 
 

 
3.2.2..Valora la 

lectura en voz baja 

como una 

herramienta de 

reflexión y también 

como fuente de 

disfrute estético 

individual. 

 

 
3.2.3..Entona y 

adecua los 

elementos 

prosódicos en la 

lectura en voz alta. 

 
 

 
 
 

3.3.1..Aplica 

distintas estrategias 

de discriminación 

de información en 

los textos escritos, 

valiéndose de los 

apoyos tipográficos: 

 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

0,345 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
0,345 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
0,345 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
0,345 

 

AA 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

 

CEC 

CL 

 
 

 
 
 

 
 
 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
AA 

CDIG 

CL 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

textos: 

periodísticos, 

instructivos, 

descriptivos, 

argumentativos 

y textos de uso 

cotidiano, según 

la finalidad 

propuesta. 

encabezamientos, 

titulares, realce en 

negrita, párrafos 

destacados, propios 

tanto de los medios 

escritos 

tradicionales como 

de los soportes 

propios de las 

Tecnologías de la 

Información y 

Documentación. 

Eval. Extraordinaria:  

4.Comprender e 

interpretar 

mensajes 

verbales y no 

verbales tanto 

en su sentido 

literal como en 

su sentido 

interpretativo. 

3.4.1..Comprende el 

sentido global de 

textos escritos. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

0,345 CL 

CSC 

 



3.4.2..Entiende la 

información verbal y 

no verbal y la 

interpreta según un 

contexto 

determinado. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

0,345 AA 

CL 

CSC 

 
3.4.3..Sigue e 

interpreta 

instrucciones 

verbales y no 

verbales. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

0,345 AA 

CL 

CSC 

 
3.4.4..Interpreta 

mensajes no 

verbales que 

apoyan al texto 

verbal o que 

funcionan 

independientemente 

en el ámbito social. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,345 AA 

CL 

CSC 

 

5.Incorporar 

nuevo 

vocabulario a 

sus 

producciones 

escritas y 

enriquecer su 

acervo cultural. 

3.5.1..Conoce y 

utiliza el diccionario 

y otras 

herramientas de 

documentación de 

las TIC. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,345 AA 

CDIG 

CL 

 

Expresión 

escrita. 

Producción de 

textos escritos 

bien 

estructurados, 

coherentes y 

adecuados, 

imitando 

modelos. 

Uso de las 

tecnologías de la 

información y de 

la comunicación 

como 

herramientas 

para la 

producción de 

textos. 

Estrategias para 

la producción de 

textos escritos: 

planificación, 

borradores de 

escritura, 

redacción, 

revisión y 

mejora. 

 
 
 

 
 
 

1. Producir textos 

ordenados, 

cohesionados y 

adecuados. 

 
 

 
 
 

 

2. Planificar el 

proceso de 

escritura como 

mecanismo de 

mejora de la 

producción de 

textos. 

4.1.1..Escribe, 

imitando modelos, 

textos bien 

estructurados, 

coherentes y 

adecuados. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

4.2.1..Consulta 

distintas fuentes 

durante el proceso 

de creación de 

textos. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,345 AA 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

0,345 AA 

CL 



Técnicas de 

creación y 

recreación. 

Empleo de una 

ortografía 

normativa. 

 

4.2.2..Redacta 

borradores de 

escritura. 

 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

0,345 AA 

CL 

 
 

4.2.3..Revisa el 

texto tras su 

redacción. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
0,345 AA 

CL 

 
 

 
 
 

 
 
 

3. Usar las 

Tecnologías de 

la información y 

comunicación 

como 

herramienta de 

producción de 

textos escritos. 

 
4.3.1..Busca 

información en 

internet como 

proceso previo a la 

redacción. 

 
 

 
 

 
4.3.2..Elabora en 

diferentes soportes, 

apoyado por el 

software adecuado, 

distintos tipos de 

textos. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
0,345 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
0,345 

 
AA 

CDIG 

CL 

 
 
 

 
 
 

 

CDIG 

CL 

 
 

4.4.1..Escribe con 

creatividad distintos 

tipos de textos. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 
0,345 

 
AA 

CEC 

CL 

 

 
 
 

 
4.Aplicar 

técnicas de 

escritura 

creativa: 

creación y 

recreación de 

textos. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

4.4.2..Recrea, como 

proceso de escritura 

creativa, textos 

modelo aportados 

por el profesor. 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

0,345 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

CEC 

CL 



 
 
 
 

 
 

5.Escribir textos 

con una 

ortografía 

normativa. 

4.5.1..Crea 

diferentes textos 

empleando una 

ortografía correcta. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

0,345 AA 

CL 

 
UNIDAD UF3: HABLAR, LEER, ESCRIBIR Fecha inicio prev.: 04/04/2021 Fecha fin prev.: 21/06/2021 Sesiones 

prev.: 

 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Expresión 

oral. 

 

 
 
 

 
Participación en 

distintas 

situaciones 

comunicativas 

planificadas o 

espontáneas: 

intercambio de 

roles, 

dramatizaciones, 

lecturas 

dramatizadas, 

monólogos y 

diálogos. 

Expresión de 

mensajes orales 

con claridad y 

precisión, 

entonando de 

forma correcta. 

Estructuración 

ordenada y 

coherente de 

textos orales. 

Adecuación del 

lenguaje oral al 

contexto 

comunicativo. 

1. Participar en 

situaciones 

comunicativas 

variadas 

(intercambio de 

roles, 

dramatizaciones, 

etc.) usando el 

lenguaje con 

claridad y 

corrección, 

entonando y 

respetando las 

normas que 

rigen la 

comunicación 

oral. 

 

 
 
 

 
 
 

2. Expresar de 

forma adecuada, 

estructurada y 

lógica el 

contenido de las 

producciones 

orales. 

1.1.1..Participa en 

distintas dinámicas 

de comunicación 

oral. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
1.2.1..Ordena y 

relaciona las ideas 

del discurso oral 

con corrección. 

 

 
 
 

 

 
1.2.2..Produce 

textos orales de 

forma autónoma, 

adecuándolos a la 

situación 

comunicativa. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,345 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

0,345 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
0,345 

CL 

CSC 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

AA 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

 

CL 

CSC 

 
 

Comprensión 

oral. 

 
Comprensión de 

textos orales: 

comprensión 

literal y 

comprensión 

interpretativa. 

Realización de 

resúmenes 

orales 

estructurados y 

expresados con 

coherencia y 

cohesión. 

Discriminación 

de ideas 

 
1. Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales tanto en 

su sentido literal 

como 

interpretativo. 

 
2.1.1..Comprende el 

sentido global de 

textos orales 

propios y ajenos. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
0,345 

 
CL 

CSC 



principales y 

secundarias. 

 

2.1.2..Entiende la 

información y la 

interpreta según el 

contexto. 

 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

0,345 
 

CL 

CSC 

 
 

2.1.3..Sigue e 

interpreta 

instrucciones 

orales. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
0,345 

 
CL 

CSC 

 
 

2.2.1..Retiene la 

información 

relevante. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 
0,345 AA 

CL 

 

 
2. Comprender el 

sentido global de 

textos orales. 

 
 
 

 
2.2.2..Resume 

textos de forma oral 

recogiendo las 

ideas principales e 

integrándolas, de 

forma clara, en 

oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente. 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
 
 

 
0,345 AA 

CL 

 

 
 

 
3. Reconocer y 

discriminar las 

ideas principales 

y secundarias. 

2.3.1..Establece 

jerarquías sencillas 

entre distintas ideas 

de un texto oral. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,345 AA 

CL 

 
 

4. Valorar la 

importancia de 

la conversación 

en la vida social 

practicando 

actos de habla: 

contando, 

describiendo, 

opinando, 

dialogando. 

 
2.4.1..Interviene y 

valora su 

participación en 

actos comunicativos 

orales. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
0,345 

 
CL 

CSC 

 

Comprensión 

lectora. 

Técnicas de 

velocidad y 

fluidez lectora. 

Realización de 

distintos tipos de 

lectura: lectura 

silenciosa, 

lectura en voz 

alta, 

adecuándolas a 

las distintas 

situaciones. 

Lectura 

superficial y 

 

 
1.Aplicar 

estrategias de 

lectura mejorar 

en velocidad y 

fluidez. 

3.1.1..Pone en 

práctica técnicas 

sencillas para 

optimizar la 

velocidad y la 

fluidez lectora. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,345 AA 

CL 



lectura profunda: 

estrategias en 

función de la 

finalidad 

perseguida. 

Estrategias de 

comprensión: 

comprensión 

literal, 

comprensión 

interpretativa o 

inferencial y 

comprensión 

creativa. 

Adquisición de 

vocabulario a 

través de 

distintas fuentes 

impresas o del 

entorno digital. 

Lectura de 

distintos tipos de 

textos: literarios, 

periodísticos, 

instructivos, 

descriptivos, 

argumentativos 

y textos de uso 

cotidiano. 

Interpretación de 

mensajes no 

verbales: 

fotografías, 

gráficos, mapas 

conceptuales, el 

cómic y la 

publicidad. 

Estrategias de 

lectura de textos 

en soporte 

digital. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2.Realizar 

distintos tipos de 

lectura según las 

distintas 

situaciones. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
3.Desarrollar 

una lectura 

superficial o 

profunda 

distintos tipos de 

 

3.2.1..Adecua el 

tipo de lectura 

(silenciosa, en voz 

alta) al contexto. 

 
 

 
 
 

 
3.2.2..Valora la 

lectura en voz baja 

como una 

herramienta de 

reflexión y también 

como fuente de 

disfrute estético 

individual. 

 

 
3.2.3..Entona y 

adecua los 

elementos 

prosódicos en la 

lectura en voz alta. 

 
 

 
 
 

3.3.1..Aplica 

distintas estrategias 

de discriminación 

de información en 

los textos escritos, 

valiéndose de los 

apoyos tipográficos: 

 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

0,345 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
0,345 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
0,345 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
0,345 

 

AA 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

 

CEC 

CL 

 
 

 
 
 

 
 
 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
AA 

CDIG 

CL 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

textos: 

periodísticos, 

instructivos, 

descriptivos, 

argumentativos 

y textos de uso 

cotidiano, según 

la finalidad 

propuesta. 

encabezamientos, 

titulares, realce en 

negrita, párrafos 

destacados, propios 

tanto de los medios 

escritos 

tradicionales como 

de los soportes 

propios de las 

Tecnologías de la 

Información y 

Documentación. 

Eval. Extraordinaria:  

4.Comprender e 

interpretar 

mensajes 

verbales y no 

verbales tanto 

en su sentido 

literal como en 

su sentido 

interpretativo. 

3.4.1..Comprende el 

sentido global de 

textos escritos. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

0,345 CL 

CSC 

 



3.4.2..Entiende la 

información verbal y 

no verbal y la 

interpreta según un 

contexto 

determinado. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

0,345 AA 

CL 

CSC 

 
3.4.3..Sigue e 

interpreta 

instrucciones 

verbales y no 

verbales. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

0,345 AA 

CL 

CSC 

 
3.4.4..Interpreta 

mensajes no 

verbales que 

apoyan al texto 

verbal o que 

funcionan 

independientemente 

en el ámbito social. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,345 AA 

CL 

CSC 

 

5.Incorporar 

nuevo 

vocabulario a 

sus 

producciones 

escritas y 

enriquecer su 

acervo cultural. 

3.5.1..Conoce y 

utiliza el diccionario 

y otras 

herramientas de 

documentación de 

las TIC. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,345 AA 

CDIG 

CL 

 

Expresión 

escrita. 

Producción de 

textos escritos 

bien 

estructurados, 

coherentes y 

adecuados, 

imitando 

modelos. 

Uso de las 

tecnologías de la 

información y de 

la comunicación 

como 

herramientas 

para la 

producción de 

textos. 

Estrategias para 

la producción de 

textos escritos: 

planificación, 

borradores de 

escritura, 

redacción, 

revisión y 

mejora. 

 
 
 

 
 
 

1. Producir textos 

ordenados, 

cohesionados y 

adecuados. 

 
 

 
 
 

 

2. Planificar el 

proceso de 

escritura como 

mecanismo de 

mejora de la 

producción de 

textos. 

4.1.1..Escribe, 

imitando modelos, 

textos bien 

estructurados, 

coherentes y 

adecuados. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

4.2.1..Consulta 

distintas fuentes 

durante el proceso 

de creación de 

textos. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,345 AA 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

0,345 AA 

CL 



Técnicas de 

creación y 

recreación. 

Empleo de una 

ortografía 

normativa. 

 

4.2.2..Redacta 

borradores de 

escritura. 

 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

0,345 AA 

CL 

 
 

4.2.3..Revisa el 

texto tras su 

redacción. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
0,345 AA 

CL 

 
 

 
 
 

 
 
 

3. Usar las 

Tecnologías de 

la información y 

comunicación 

como 

herramienta de 

producción de 

textos escritos. 

 
4.3.1..Busca 

información en 

internet como 

proceso previo a la 

redacción. 

 
 

 
 

 
4.3.2..Elabora en 

diferentes soportes, 

apoyado por el 

software adecuado, 

distintos tipos de 

textos. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
0,345 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
0,345 

 
AA 

CDIG 

CL 

 
 
 

 
 
 

 

CDIG 

CL 

 
 

4.4.1..Escribe con 

creatividad distintos 

tipos de textos. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 
0,345 

 
AA 

CEC 

CL 

 

 
 
 

 
4.Aplicar 

técnicas de 

escritura 

creativa: 

creación y 

recreación de 

textos. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

4.4.2..Recrea, como 

proceso de escritura 

creativa, textos 

modelo aportados 

por el profesor. 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

0,345 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

CEC 

CL 



   
 

 
 
 

 
5.Escribir textos 

con una 

ortografía 

normativa. 

4.5.1..Crea 

diferentes textos 

empleando una 

ortografía correcta. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

0,345 AA 

CL 







 



coherencia y 

cohesión. 

Discriminación 

de ideas 

principales y 

secundarias. 

 

2.1.2..Entiende la 

información y la 

interpreta según el 

contexto. 

 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

0,345 
 

CL 

CSC 

 
 

2.1.3..Sigue e 

interpreta 

instrucciones 

orales. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
0,345 

 
CL 

CSC 

 
 

2.2.1..Retiene la 

información 

relevante. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 
0,345 AA 

CL 

 

 
2. Comprender el 

sentido global de 

textos orales. 

 
 
 

 
2.2.2..Resume 

textos de forma oral 

recogiendo las 

ideas principales e 

integrándolas, de 

forma clara, en 

oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente. 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
 
 

 
0,345 AA 

CL 

 

 
 

 
3. Reconocer y 

discriminar las 

ideas principales 

y secundarias. 

2.3.1..Establece 

jerarquías sencillas 

entre distintas ideas 

de un texto oral. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,345 AA 

CL 

 
 

4. Valorar la 

importancia de 

la conversación 

en la vida social 

practicando 

actos de habla: 

contando, 

describiendo, 

opinando, 

dialogando. 

 
2.4.1..Interviene y 

valora su 

participación en 

actos comunicativos 

orales. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
0,345 

 
CL 

CSC 

 

Comprensión 

lectora. 

Técnicas de 

velocidad y 

fluidez lectora. 

Realización de 

distintos tipos de 

lectura: lectura 

silenciosa, 

lectura en voz 

alta, 

adecuándolas a 

las distintas 

situaciones. 

Lectura 

superficial y 

 

 
1.Aplicar 

estrategias de 

lectura mejorar 

en velocidad y 

fluidez. 

3.1.1..Pone en 

práctica técnicas 

sencillas para 

optimizar la 

velocidad y la 

fluidez lectora. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,345 AA 

CL 



lectura profunda: 

estrategias en 

función de la 

finalidad 

perseguida. 

Estrategias de 

comprensión: 

comprensión 

literal, 

comprensión 

interpretativa o 

inferencial y 

comprensión 

creativa. 

Adquisición de 

vocabulario a 

través de 

distintas fuentes 

impresas o del 

entorno digital. 

Lectura de 

distintos tipos de 

textos: literarios, 

periodísticos, 

instructivos, 

descriptivos, 

argumentativos 

y textos de uso 

cotidiano. 

Interpretación de 

mensajes no 

verbales: 

fotografías, 

gráficos, mapas 

conceptuales, el 

cómic y la 

publicidad. 

Estrategias de 

lectura de textos 

en soporte 

digital. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2.Realizar 

distintos tipos de 

lectura según las 

distintas 

situaciones. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
3.Desarrollar 

una lectura 

superficial o 

profunda 

distintos tipos de 

 

3.2.1..Adecua el 

tipo de lectura 

(silenciosa, en voz 

alta) al contexto. 

 
 

 
 
 

 
3.2.2..Valora la 

lectura en voz baja 

como una 

herramienta de 

reflexión y también 

como fuente de 

disfrute estético 

individual. 

 

 
3.2.3..Entona y 

adecua los 

elementos 

prosódicos en la 

lectura en voz alta. 

 
 

 
 
 

3.3.1..Aplica 

distintas estrategias 

de discriminación 

de información en 

los textos escritos, 

valiéndose de los 

apoyos tipográficos: 

 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

0,345 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
0,345 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
0,345 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
0,345 

 

AA 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

 

CEC 

CL 

 
 

 
 
 

 
 
 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
AA 

CDIG 

CL 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

textos: 

periodísticos, 

instructivos, 

descriptivos, 

argumentativos 

y textos de uso 

cotidiano, según 

la finalidad 

propuesta. 

encabezamientos, 

titulares, realce en 

negrita, párrafos 

destacados, propios 

tanto de los medios 

escritos 

tradicionales como 

de los soportes 

propios de las 

Tecnologías de la 

Información y 

Documentación. 

Eval. Extraordinaria:  

4.Comprender e 

interpretar 

mensajes 

verbales y no 

verbales tanto 

en su sentido 

literal como en 

su sentido 

interpretativo. 

3.4.1..Comprende el 

sentido global de 

textos escritos. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

0,345 CL 

CSC 

 



3.4.2..Entiende la 

información verbal y 

no verbal y la 

interpreta según un 

contexto 

determinado. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

0,345 AA 

CL 

CSC 

 
3.4.3..Sigue e 

interpreta 

instrucciones 

verbales y no 

verbales. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

0,345 AA 

CL 

CSC 

 
3.4.4..Interpreta 

mensajes no 

verbales que 

apoyan al texto 

verbal o que 

funcionan 

independientemente 

en el ámbito social. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,345 AA 

CL 

CSC 

 

5.Incorporar 

nuevo 

vocabulario a 

sus 

producciones 

escritas y 

enriquecer su 

acervo cultural. 

3.5.1..Conoce y 

utiliza el diccionario 

y otras 

herramientas de 

documentación de 

las TIC. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,345 AA 

CDIG 

CL 

 

Expresión 

escrita. 

Producción de 

textos escritos 

bien 

estructurados, 

coherentes y 

adecuados, 

imitando 

modelos. 

Uso de las 

tecnologías de la 

información y de 

la comunicación 

como 

herramientas 

para la 

producción de 

textos. 

Estrategias para 

la producción de 

textos escritos: 

planificación, 

borradores de 

escritura, 

redacción, 

revisión y 

mejora. 

 
 
 

 
 
 

1. Producir textos 

ordenados, 

cohesionados y 

adecuados. 

 
 

 
 
 

 

2. Planificar el 

proceso de 

escritura como 

mecanismo de 

mejora de la 

producción de 

textos. 

4.1.1..Escribe, 

imitando modelos, 

textos bien 

estructurados, 

coherentes y 

adecuados. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

4.2.1..Consulta 

distintas fuentes 

durante el proceso 

de creación de 

textos. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,345 AA 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

0,345 AA 

CL 



Técnicas de 

creación y 

recreación. 

Empleo de una 

ortografía 

normativa. 

 

4.2.2..Redacta 

borradores de 

escritura. 

 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

0,345 AA 

CL 

 
 

4.2.3..Revisa el 

texto tras su 

redacción. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
0,345 AA 

CL 

 
 

 
 
 

 
 
 

3. Usar las 

Tecnologías de 

la información y 

comunicación 

como 

herramienta de 

producción de 

textos escritos. 

 
4.3.1..Busca 

información en 

internet como 

proceso previo a la 

redacción. 

 
 

 
 

 
4.3.2..Elabora en 

diferentes soportes, 

apoyado por el 

software adecuado, 

distintos tipos de 

textos. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
0,345 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
0,345 

 
AA 

CDIG 

CL 

 
 
 

 
 
 

 

CDIG 

CL 

 
 

4.4.1..Escribe con 

creatividad distintos 

tipos de textos. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 
0,345 

 
AA 

CEC 

CL 

 

 
 
 

 
4.Aplicar 

técnicas de 

escritura 

creativa: 

creación y 

recreación de 

textos. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

4.4.2..Recrea, como 

proceso de escritura 

creativa, textos 

modelo aportados 

por el profesor. 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

0,345 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

CEC 

CL 



 
 
 
 

 
 

5.Escribir textos 

con una 

ortografía 

normativa. 

4.5.1..Crea 

diferentes textos 

empleando una 

ortografía correcta. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

0,345 AA 

CL 

 
UNIDAD UF2: DESCRIPCIÓN, ADJETIVO Fecha inicio prev.: 08/01/2021 Fecha fin prev.: 23/03/2021 Sesiones 

prev.: 

 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Expresión 

oral. 

 

 
 
 

 
Participación en 

distintas 

situaciones 

comunicativas 

planificadas o 

espontáneas: 

intercambio de 

roles, 

dramatizaciones, 

lecturas 

dramatizadas, 

monólogos y 

diálogos. 

Expresión de 

mensajes orales 

con claridad y 

precisión, 

entonando de 

forma correcta. 

Estructuración 

ordenada y 

coherente de 

textos orales. 

Adecuación del 

lenguaje oral al 

contexto 

comunicativo. 

1. Participar en 

situaciones 

comunicativas 

variadas 

(intercambio de 

roles, 

dramatizaciones, 

etc.) usando el 

lenguaje con 

claridad y 

corrección, 

entonando y 

respetando las 

normas que 

rigen la 

comunicación 

oral. 

 

 
 
 

 
 
 

2. Expresar de 

forma adecuada, 

estructurada y 

lógica el 

contenido de las 

producciones 

orales. 

1.1.1..Participa en 

distintas dinámicas 

de comunicación 

oral. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
1.2.1..Ordena y 

relaciona las ideas 

del discurso oral 

con corrección. 

 

 
 
 

 

 
1.2.2..Produce 

textos orales de 

forma autónoma, 

adecuándolos a la 

situación 

comunicativa. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,345 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

0,345 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
0,345 

CL 

CSC 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

AA 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

 

CL 

CSC 

 
 

Comprensión 

oral. 

 
Comprensión de 

textos orales: 

comprensión 

literal y 

comprensión 

interpretativa. 

Realización de 

resúmenes 

orales 

estructurados y 

expresados con 

coherencia y 

cohesión. 

Discriminación 

de ideas 

 
1. Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales tanto en 

su sentido literal 

como 

interpretativo. 

 
2.1.1..Comprende el 

sentido global de 

textos orales 

propios y ajenos. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
0,345 

 
CL 

CSC 



principales y 

secundarias. 

 

2.1.2..Entiende la 

información y la 

interpreta según el 

contexto. 

 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

0,345 
 

CL 

CSC 

 
 

2.1.3..Sigue e 

interpreta 

instrucciones 

orales. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
0,345 

 
CL 

CSC 

 
 

2.2.1..Retiene la 

información 

relevante. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 
0,345 AA 

CL 

 

 
2. Comprender el 

sentido global de 

textos orales. 

 
 
 

 
2.2.2..Resume 

textos de forma oral 

recogiendo las 

ideas principales e 

integrándolas, de 

forma clara, en 

oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente. 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
 
 

 
0,345 AA 

CL 

 

 
 

 
3. Reconocer y 

discriminar las 

ideas principales 

y secundarias. 

2.3.1..Establece 

jerarquías sencillas 

entre distintas ideas 

de un texto oral. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,345 AA 

CL 

 
 

4. Valorar la 

importancia de 

la conversación 

en la vida social 

practicando 

actos de habla: 

contando, 

describiendo, 

opinando, 

dialogando. 

 
2.4.1..Interviene y 

valora su 

participación en 

actos comunicativos 

orales. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
0,345 

 
CL 

CSC 

 

Comprensión 

lectora. 

Técnicas de 

velocidad y 

fluidez lectora. 

Realización de 

distintos tipos de 

lectura: lectura 

silenciosa, 

lectura en voz 

alta, 

adecuándolas a 

las distintas 

situaciones. 

Lectura 

superficial y 

 

 
1.Aplicar 

estrategias de 

lectura mejorar 

en velocidad y 

fluidez. 

3.1.1..Pone en 

práctica técnicas 

sencillas para 

optimizar la 

velocidad y la 

fluidez lectora. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,345 AA 

CL 



lectura profunda: 

estrategias en 

función de la 

finalidad 

perseguida. 

Estrategias de 

comprensión: 

comprensión 

literal, 

comprensión 

interpretativa o 

inferencial y 

comprensión 

creativa. 

Adquisición de 

vocabulario a 

través de 

distintas fuentes 

impresas o del 

entorno digital. 

Lectura de 

distintos tipos de 

textos: literarios, 

periodísticos, 

instructivos, 

descriptivos, 

argumentativos 

y textos de uso 

cotidiano. 

Interpretación de 

mensajes no 

verbales: 

fotografías, 

gráficos, mapas 

conceptuales, el 

cómic y la 

publicidad. 

Estrategias de 

lectura de textos 

en soporte 

digital. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2.Realizar 

distintos tipos de 

lectura según las 

distintas 

situaciones. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
3.Desarrollar 

una lectura 

superficial o 

profunda 

distintos tipos de 

 

3.2.1..Adecua el 

tipo de lectura 

(silenciosa, en voz 

alta) al contexto. 

 
 

 
 
 

 
3.2.2..Valora la 

lectura en voz baja 

como una 

herramienta de 

reflexión y también 

como fuente de 

disfrute estético 

individual. 

 

 
3.2.3..Entona y 

adecua los 

elementos 

prosódicos en la 

lectura en voz alta. 

 
 

 
 
 

3.3.1..Aplica 

distintas estrategias 

de discriminación 

de información en 

los textos escritos, 

valiéndose de los 

apoyos tipográficos: 

 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

0,345 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
0,345 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
0,345 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
0,345 

 

AA 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

 

CEC 

CL 

 
 

 
 
 

 
 
 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
AA 

CDIG 

CL 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

textos: 

periodísticos, 

instructivos, 

descriptivos, 

argumentativos 

y textos de uso 

cotidiano, según 

la finalidad 

propuesta. 

encabezamientos, 

titulares, realce en 

negrita, párrafos 

destacados, propios 

tanto de los medios 

escritos 

tradicionales como 

de los soportes 

propios de las 

Tecnologías de la 

Información y 

Documentación. 

Eval. Extraordinaria:  

4.Comprender e 

interpretar 

mensajes 

verbales y no 

verbales tanto 

en su sentido 

literal como en 

su sentido 

interpretativo. 

3.4.1..Comprende el 

sentido global de 

textos escritos. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

0,345 CL 

CSC 

 



3.4.2..Entiende la 

información verbal y 

no verbal y la 

interpreta según un 

contexto 

determinado. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

0,345 AA 

CL 

CSC 

 
3.4.3..Sigue e 

interpreta 

instrucciones 

verbales y no 

verbales. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

0,345 AA 

CL 

CSC 

 
3.4.4..Interpreta 

mensajes no 

verbales que 

apoyan al texto 

verbal o que 

funcionan 

independientemente 

en el ámbito social. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,345 AA 

CL 

CSC 

 

5.Incorporar 

nuevo 

vocabulario a 

sus 

producciones 

escritas y 

enriquecer su 

acervo cultural. 

3.5.1..Conoce y 

utiliza el diccionario 

y otras 

herramientas de 

documentación de 

las TIC. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,345 AA 

CDIG 

CL 

 

Expresión 

escrita. 

Producción de 

textos escritos 

bien 

estructurados, 

coherentes y 

adecuados, 

imitando 

modelos. 

Uso de las 

tecnologías de la 

información y de 

la comunicación 

como 

herramientas 

para la 

producción de 

textos. 

Estrategias para 

la producción de 

textos escritos: 

planificación, 

borradores de 

escritura, 

redacción, 

revisión y 

mejora. 

 
 
 

 
 
 

1. Producir textos 

ordenados, 

cohesionados y 

adecuados. 

 
 

 
 
 

 

2. Planificar el 

proceso de 

escritura como 

mecanismo de 

mejora de la 

producción de 

textos. 

4.1.1..Escribe, 

imitando modelos, 

textos bien 

estructurados, 

coherentes y 

adecuados. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

4.2.1..Consulta 

distintas fuentes 

durante el proceso 

de creación de 

textos. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,345 AA 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

0,345 AA 

CL 



Técnicas de 

creación y 

recreación. 

Empleo de una 

ortografía 

normativa. 

 

4.2.2..Redacta 

borradores de 

escritura. 

 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

0,345 AA 

CL 

 
 

4.2.3..Revisa el 

texto tras su 

redacción. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
0,345 AA 

CL 

 
 

 
 
 

 
 
 

3. Usar las 

Tecnologías de 

la información y 

comunicación 

como 

herramienta de 

producción de 

textos escritos. 

 
4.3.1..Busca 

información en 

internet como 

proceso previo a la 

redacción. 

 
 

 
 

 
4.3.2..Elabora en 

diferentes soportes, 

apoyado por el 

software adecuado, 

distintos tipos de 

textos. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
0,345 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
0,345 

 
AA 

CDIG 

CL 

 
 
 

 
 
 

 

CDIG 

CL 

 
 

4.4.1..Escribe con 

creatividad distintos 

tipos de textos. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 
0,345 

 
AA 

CEC 

CL 

 

 
 
 

 
4.Aplicar 

técnicas de 

escritura 

creativa: 

creación y 

recreación de 

textos. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

4.4.2..Recrea, como 

proceso de escritura 

creativa, textos 

modelo aportados 

por el profesor. 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

0,345 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

CEC 

CL 



 
 
 
 

 
 

5.Escribir textos 

con una 

ortografía 

normativa. 

4.5.1..Crea 

diferentes textos 

empleando una 

ortografía correcta. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

0,345 AA 

CL 

 
UNIDAD UF3: HABLAR, LEER, ESCRIBIR Fecha inicio prev.: 04/04/2021 Fecha fin prev.: 21/06/2021 Sesiones 

prev.: 

 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Expresión 

oral. 

 

 
 
 

 
Participación en 

distintas 

situaciones 

comunicativas 

planificadas o 

espontáneas: 

intercambio de 

roles, 

dramatizaciones, 

lecturas 

dramatizadas, 

monólogos y 

diálogos. 

Expresión de 

mensajes orales 

con claridad y 

precisión, 

entonando de 

forma correcta. 

Estructuración 

ordenada y 

coherente de 

textos orales. 

Adecuación del 

lenguaje oral al 

contexto 

comunicativo. 

1. Participar en 

situaciones 

comunicativas 

variadas 

(intercambio de 

roles, 

dramatizaciones, 

etc.) usando el 

lenguaje con 

claridad y 

corrección, 

entonando y 

respetando las 

normas que 

rigen la 

comunicación 

oral. 

 

 
 
 

 
 
 

2. Expresar de 

forma adecuada, 

estructurada y 

lógica el 

contenido de las 

producciones 

orales. 

1.1.1..Participa en 

distintas dinámicas 

de comunicación 

oral. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
1.2.1..Ordena y 

relaciona las ideas 

del discurso oral 

con corrección. 

 

 
 
 

 

 
1.2.2..Produce 

textos orales de 

forma autónoma, 

adecuándolos a la 

situación 

comunicativa. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,345 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

0,345 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
0,345 

CL 

CSC 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

AA 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

 

CL 

CSC 

 
 

Comprensión 

oral. 

 
Comprensión de 

textos orales: 

comprensión 

literal y 

comprensión 

interpretativa. 

Realización de 

resúmenes 

orales 

estructurados y 

expresados con 

coherencia y 

cohesión. 

Discriminación 

de ideas 

 
1. Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales tanto en 

su sentido literal 

como 

interpretativo. 

 
2.1.1..Comprende el 

sentido global de 

textos orales 

propios y ajenos. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
0,345 

 
CL 

CSC 



principales y 

secundarias. 

 

2.1.2..Entiende la 

información y la 

interpreta según el 

contexto. 

 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

0,345 
 

CL 

CSC 

 
 

2.1.3..Sigue e 

interpreta 

instrucciones 

orales. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
0,345 

 
CL 

CSC 

 
 

2.2.1..Retiene la 

información 

relevante. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 
0,345 AA 

CL 

 

 
2. Comprender el 

sentido global de 

textos orales. 

 
 
 

 
2.2.2..Resume 

textos de forma oral 

recogiendo las 

ideas principales e 

integrándolas, de 

forma clara, en 

oraciones que se 

relacionen lógica y 

semánticamente. 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
 
 

 
0,345 AA 

CL 

 

 
 

 
3. Reconocer y 

discriminar las 

ideas principales 

y secundarias. 

2.3.1..Establece 

jerarquías sencillas 

entre distintas ideas 

de un texto oral. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,345 AA 

CL 

 
 

4. Valorar la 

importancia de 

la conversación 

en la vida social 

practicando 

actos de habla: 

contando, 

describiendo, 

opinando, 

dialogando. 

 
2.4.1..Interviene y 

valora su 

participación en 

actos comunicativos 

orales. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
0,345 

 
CL 

CSC 

 

Comprensión 

lectora. 

Técnicas de 

velocidad y 

fluidez lectora. 

Realización de 

distintos tipos de 

lectura: lectura 

silenciosa, 

lectura en voz 

alta, 

adecuándolas a 

las distintas 

situaciones. 

Lectura 

superficial y 

 

 
1.Aplicar 

estrategias de 

lectura mejorar 

en velocidad y 

fluidez. 

3.1.1..Pone en 

práctica técnicas 

sencillas para 

optimizar la 

velocidad y la 

fluidez lectora. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,345 AA 

CL 



lectura profunda: 

estrategias en 

función de la 

finalidad 

perseguida. 

Estrategias de 

comprensión: 

comprensión 

literal, 

comprensión 

interpretativa o 

inferencial y 

comprensión 

creativa. 

Adquisición de 

vocabulario a 

través de 

distintas fuentes 

impresas o del 

entorno digital. 

Lectura de 

distintos tipos de 

textos: literarios, 

periodísticos, 

instructivos, 

descriptivos, 

argumentativos 

y textos de uso 

cotidiano. 

Interpretación de 

mensajes no 

verbales: 

fotografías, 

gráficos, mapas 

conceptuales, el 

cómic y la 

publicidad. 

Estrategias de 

lectura de textos 

en soporte 

digital. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2.Realizar 

distintos tipos de 

lectura según las 

distintas 

situaciones. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
3.Desarrollar 

una lectura 

superficial o 

profunda 

distintos tipos de 

 

3.2.1..Adecua el 

tipo de lectura 

(silenciosa, en voz 

alta) al contexto. 

 
 

 
 
 

 
3.2.2..Valora la 

lectura en voz baja 

como una 

herramienta de 

reflexión y también 

como fuente de 

disfrute estético 

individual. 

 

 
3.2.3..Entona y 

adecua los 

elementos 

prosódicos en la 

lectura en voz alta. 

 
 

 
 
 

3.3.1..Aplica 

distintas estrategias 

de discriminación 

de información en 

los textos escritos, 

valiéndose de los 

apoyos tipográficos: 

 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

0,345 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
0,345 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
0,345 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
0,345 

 

AA 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

 

CEC 

CL 

 
 

 
 
 

 
 
 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
AA 

CDIG 

CL 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

textos: 

periodísticos, 

instructivos, 

descriptivos, 

argumentativos 

y textos de uso 

cotidiano, según 

la finalidad 

propuesta. 

encabezamientos, 

titulares, realce en 

negrita, párrafos 

destacados, propios 

tanto de los medios 

escritos 

tradicionales como 

de los soportes 

propios de las 

Tecnologías de la 

Información y 

Documentación. 

Eval. Extraordinaria:  

4.Comprender e 

interpretar 

mensajes 

verbales y no 

verbales tanto 

en su sentido 

literal como en 

su sentido 

interpretativo. 

3.4.1..Comprende el 

sentido global de 

textos escritos. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

0,345 CL 

CSC 

 



3.4.2..Entiende la 

información verbal y 

no verbal y la 

interpreta según un 

contexto 

determinado. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

0,345 AA 

CL 

CSC 

 
3.4.3..Sigue e 

interpreta 

instrucciones 

verbales y no 

verbales. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

0,345 AA 

CL 

CSC 

 
3.4.4..Interpreta 

mensajes no 

verbales que 

apoyan al texto 

verbal o que 

funcionan 

independientemente 

en el ámbito social. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,345 AA 

CL 

CSC 

 

5.Incorporar 

nuevo 

vocabulario a 

sus 

producciones 

escritas y 

enriquecer su 

acervo cultural. 

3.5.1..Conoce y 

utiliza el diccionario 

y otras 

herramientas de 

documentación de 

las TIC. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,345 AA 

CDIG 

CL 

 

Expresión 

escrita. 

Producción de 

textos escritos 

bien 

estructurados, 

coherentes y 

adecuados, 

imitando 

modelos. 

Uso de las 

tecnologías de la 

información y de 

la comunicación 

como 

herramientas 

para la 

producción de 

textos. 

Estrategias para 

la producción de 

textos escritos: 

planificación, 

borradores de 

escritura, 

redacción, 

revisión y 

mejora. 

 
 
 

 
 
 

1. Producir textos 

ordenados, 

cohesionados y 

adecuados. 

 
 

 
 
 

 

2. Planificar el 

proceso de 

escritura como 

mecanismo de 

mejora de la 

producción de 

textos. 

4.1.1..Escribe, 

imitando modelos, 

textos bien 

estructurados, 

coherentes y 

adecuados. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

4.2.1..Consulta 

distintas fuentes 

durante el proceso 

de creación de 

textos. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

0,345 AA 

CL 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

0,345 AA 

CL 



Técnicas de 

creación y 

recreación. 

Empleo de una 

ortografía 

normativa. 

 

4.2.2..Redacta 

borradores de 

escritura. 

 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

0,345 AA 

CL 

 
 

4.2.3..Revisa el 

texto tras su 

redacción. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
0,345 AA 

CL 

 
 

 
 
 

 
 
 

3. Usar las 

Tecnologías de 

la información y 

comunicación 

como 

herramienta de 

producción de 

textos escritos. 

 
4.3.1..Busca 

información en 

internet como 

proceso previo a la 

redacción. 

 
 

 
 

 
4.3.2..Elabora en 

diferentes soportes, 

apoyado por el 

software adecuado, 

distintos tipos de 

textos. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

 
0,345 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
0,345 

 
AA 

CDIG 

CL 

 
 
 

 
 
 

 

CDIG 

CL 

 
 

4.4.1..Escribe con 

creatividad distintos 

tipos de textos. 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 
0,345 

 
AA 

CEC 

CL 

 

 
 
 

 
4.Aplicar 

técnicas de 

escritura 

creativa: 

creación y 

recreación de 

textos. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

4.4.2..Recrea, como 

proceso de escritura 

creativa, textos 

modelo aportados 

por el profesor. 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

0,345 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

CEC 

CL 



   
 

 
 
 

 
5.Escribir textos 

con una 

ortografía 

normativa. 

4.5.1..Crea 

diferentes textos 

empleando una 

ortografía correcta. 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

 

Eval. Extraordinaria: 

Cuaderno de 

clase:33% 

Exposiciones:33% 

Prueba 

escrita:34% 

0,345 AA 

CL 



 


