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1. MARCO LEGAL  

ORDEN 489 de 11 de julio de 2016, por la que se modifica el anexo de la Orden de 18 de mayo de 2015, de la 

Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las Instrucciones que 

regulan la organización y el funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad 

Autónoma de Aragón. (BOA 27 de julio de 2016). 

 

Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

INSTRUCCIÓN 40 de la Orden 489 de 11 de julio de 2016, en la que se señalan los aspectos que deben incluir 

las programaciones didácticas. 

 

Orden ECD/624/2018, de 11 de abril, sobre la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria en los centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

RESOLUCIÓN de 9 de Junio de 2015, del Director General de Política Educativa y Educación Permanente, por 

la que se establecen las condiciones de autorización del Programa de Aprendizaje Inclusivo en el primer 

curso de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

RESOLUCIÓN de 24 de Junio de 2016, del Director General de Innovación, Equidad y Participación, por la que 

se establecen las condiciones de autorización del Programa de Aprendizaje Inclusivo en el primer curso de la 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 

2. DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA DOCENTE. 

 

Julia Belío Bergua: Lengua Castellana y Literatura de 1º ESO B, D, E. Tutoría de 1º ESO B. Lengua Castellana y 
Literatura de 2º ESO B. Tutoría de acogida (2 horas). 

Beatriz Biarge Ruiz: Lengua Castellana y Literatura de 2º ESO A, C y D. Tutoría de 2º ESO C. Desdobles de 3º 
ESO A, B y C. 

Olga Casasín Verdugo: Lengua Castellana y Literatura de 3º ESO A, B y C.  Tutoría de  3º ESO C. Tutoría de 
acogida (1 hora).Taller de Lengua 1º ESO E/Apoyo. Jefatura del Departamento (3 horas). 

Mª Ángeles Gracia Banzo: Lengua Castellana y Literatura de 4º ESO B y C. Tutoría de 4º ESO B. 1º ESO PAI. 
Biblioteca (3 horas) 

Sonia Lasierra Liarte: Lengua Castellana y Literatura de 1º ESO A y C. Lengua Castellana y Literatura de 4º 
ESO A y 4º ESO agrupado. Tutoría de 4º ESO agrupado. Taller de Lengua de 1º ESO A, B, C, D. 

Chusé Inazio Navarro García: Lengua Castellana y Literatura II de 2º de Bachillerato A y B. Lengua A: 
Literatura  de 2º de Bachillerato Internacional C y D. Lengua Castellana y Literatura de 1º y 2º de Bachillerato 
a Distancia. 

Carolina Ojeda Arnal: Lengua Castellana y Literatura de 1º de Bachillerato A y B. Lengua A: Literatura  de 1º 
de Bachillerato Internacional C y D. Literatura Universal de 1º Bachillerato diurno y a distancia. Taller de 
Lengua de 2º de ESO. 

 

3. PROGRAMACIONES DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

3.1. CUESTIONES COMUNES A TODOS LOS CURSOS DE LA ESO ACORDADAS POR EL DEPARTAMENTO 

 



3.1.1. Procedimientos de evaluación 

 

 Pruebas específicas y/o trabajos (tanto escritas como orales) sobre aspectos concretos o globales de 

los contenidos programados individuales o en grupo 

 Realización de pruebas y  trabajos sobre las lecturas obligatorias. 

 Observación en el aula. 

 

3.1.2. Instrumentos de evaluación 

 

 Pruebas escritas (exámenes) (al menos dos en cada evaluación). 

 Prueba de comprensión oral (al menos una en cada evaluación). 

 Rúbrica sobre expresión oral (al menos una cada evaluación) sobre un tema propuesto por las 

profesoras. 

 Prueba o trabajo sobre la lectura obligatoria (uno cada trimestre). 

 Trabajos escritos propuestos por las profesoras. 

 

3.1.3. Criterios de calificación 
 

La ponderación de las calificaciones que se hagan constar cada evaluación en los boletines de notas se 

realizará aplicando los porcentajes que se detallarán a continuación: 

 Pruebas objetivas escritas diversas en consonancia con los diferentes criterios de evaluación: Se 

realizarán al menos dos controles a lo largo de cada evaluación: 60%. 

 Pruebas y tareas finales orales (orientadas a verificar el desarrollo de la comprensión auditiva y 

expresión e interacción orales): 10%. 

 Realización de las lecturas marcadas y de las actividades y/o tareas vinculadas a ellas: 20%. 

Trabajo diario en clase: 10% 

 

Constituye objetivo fundamental del área que los alumnos escriban con corrección, adecuación y pulcritud. 

Así pues, sobre la nota obtenida en cada prueba o tarea escrita realizada durante el curso se aplicarán los 

siguientes ajustes: 

-0,1 puntos por cada falta de pulcritud (mala letra, tachones, escasa limpieza, márgenes insuficientes, 

imprecisiones en las sangrías...). 

-0,1 puntos por cada una de las faltas de ortografía.  

-0,1 puntos por cada falta de adecuación, coherencia y/o cohesión. 

El máximo que podrá descontarse por acumulación de faltas de ortografía en cada prueba será de 1 punto, 

como también se podrá llegar a 1 punto de descuento por los otros conceptos enumerados. 

PASAPORTE BIBLIO-JOVEN: El alumno podrá subir la nota final del curso (hasta 1 punto), siempre que sea 

igual o superior a 5, si presenta el Pasaporte sellado con al menos 6 actividades en las que haya participado a 

lo largo del curso. Dichas actividades serán propuestas cada trimestre por el profesor de las programadas 

por las Bibliotecas Municipales de Huesca, el grupo de Biblioteca del centro, el Club de Lectura CLAN-

DESTINO del centro y el Departamento de Lengua castellana y Literatura. 

 



La nota final de curso será la media aritmética de las tres evaluaciones, si el resultado es igual o superior a 5, 

el alumno estará aprobado, siempre y cuando el alumno tenga aprobada al menos una de las lecturas 

obligatorias del curso y una de las pruebas orales. 

3.1.4. Recuperación.  

 

 Aquel alumno que no llegue al 5 tendrá derecho a presentarse en junio a una prueba en la que podrá 

recuperar las evaluaciones que tenga suspensas. 

 Para trabajar los estándares no superados en cada evaluación, el profesor propondrá un “Plan de 

APOYO de refuerzo y recuperación”  que le ayude a conseguirlos en el que aparecerán de forma detallada las 

medidas propuestas para conseguirlos. 

 El alumno deberá demostrar haber leído y aprobado, al menos, una de las lecturas obligatorias 

establecidas para el curso. 

 Igualmente, se deberá haber aprobado, como mínimo, una de las pruebas orales propuestas durante 

el año. 

 

3.1.5. Evaluación extraordinaria de septiembre 

 

 En septiembre el alumno se examinará de los mínimos de toda la materia, salvo casos excepcionales. 

No se guardarán notas de evaluaciones ni de exámenes. 

 El profesor entregará al alumno y su familia un “Informe de evaluación individualizado” en el que 

informará sobre los mínimos, la prueba extraordinaria y las actividades propuestas para preparar dicha 

prueba. 

 Si el alumno no hubiera demostrado haber leído una lectura del curso, deberá recuperarla en 

septiembre. Así mismo, deberá recuperar en septiembre la parte del Bloque I de la Programación (oralidad) 

si la tuviera suspensa. 

 

3.1.6. Recuperación para los alumnos con materias no superadas de cursos anteriores y 
orientaciones y apoyos para lograrla 

 

Los alumnos que hayan promocionado sin haber superado la materia del curso anterior seguirán un 

Programa de apoyo educativo destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos, para lo cual deberán 

superar la evaluación correspondiente a dicho programa. El profesor les irá procurando materiales que le 

sirvan de punto de partida para el necesario repaso; no obstante, es importante que el alumno sea 

consciente de que ha de ir aprovechando esos recursos y medidas de recuperación, para poder ir 

poniéndose al día, no solamente de cara a llegar a superar la materia pendiente, sino también para contar 

con los mínimos imprescindibles que necesitará para poder ir progresando en el aprendizaje de la asignatura 

del curso en el que esté actualmente. El profesor responsable del seguimiento y tutela de la materia no 

superada de cursos anteriores será el de la asignatura homónima de nivel superior en la que esté 

matriculado actualmente el alumno.   

Se proporcionará a cada alumno con una materia pendiente un documento escrito con toda la información 

general que necesita para organizar su trabajo y su proceso de recuperación. Dicho documento incluirá 

información sobre materiales y recursos disponibles, en torno al seguimiento de la pendiente; y acerca de 



contenidos, criterios de evaluación, procedimientos e instrumentos de evaluación y calendario de realización 

de pruebas, criterios de calificación y contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles para superar la 

materia. 

El alumno tendrá la oportunidad de recuperar toda la materia en noviembre. Si la calificación en esta fecha 

es igual o superior a 5, el alumno habrá superado la asignatura pendiente. Si no es así, podrá presentarse a 

una segunda convocatoria en febrero. Si tras ellas, la asignatura no se hubiera recuperado el alumno podrá 

presentarse a una prueba extraordinaria en mayo.  

Si tampoco en esta ocasión se superara la materia, el alumno debería presentarse en septiembre. 

 

3.1.7. Otras consideraciones sobre evaluación 

 

 Se impondrá un cuaderno de caligrafía u ortografía para aquellos alumnos que lo necesiten. 

 Los exámenes y trabajos deberán presentarse escritos con bolígrafo no borrable o impresos, según 

se determine en cada caso. 

 No se recogerán los trabajos que se entreguen fuera del plazo establecido. 

 Si en algún momento se detecta que un alumno no muestra ningún interés por la asignatura y se 

deduce que ofrece signos de abandono, el profesor se lo comunicará a sus familias. Se intentará con ello 

poner alguna solución entre todos.  

 El descubrimiento de que un alumno ha cometido alguna infracción (copiar, cambiar los folios, usar  

el móvil…) en la realización de cualquier control supondrá el suspenso automático de ese examen y de la 

evaluación. El alumno podrá recuperarlos en las pruebas que a tal fin se realicen a final de curso. 

 Se calificará negativamente cualquier examen en el que el alumno haya hecho comentarios 

personales no requeridos en la prueba, ilustraciones no solicitadas, etc. 

 Si algún alumno no comparece a un examen el día señalado y con la debida antelación no lo ha 

advertido, no podrá realizar ese examen hasta la fecha de la recuperación, si antes no presenta la 

justificación oficial de la ausencia o la familia no se ha puesto en contacto con la profesora el mismo día 

fijado para el examen.   

 Si la ausencia está debidamente justificada el examen se realizará el primer día de incorporación del 

alumno al centro. 

 Si en cualquier prueba objetiva, trabajo, tarea y/o actividad se detecta que se ha producido o 

intentado llevar a cabo la copia o plagio total o parcial, dicho producto del alumno no podrá ser evaluado y 

quedará como no presentado o no realizado.  

 La asistencia a clase es obligatoria. Es un requisito material imprescindible para que se puedan 

aplicar con auténtico rigor determinados procedimientos e instrumentos a la evaluación continua del 

proceso de aprendizaje del alumno. En este sentido, el Reglamento de Régimen Interior de nuestro IES 

señala que los alumnos que acumulen un determinado número de ausencias que no hayan sido justificadas 

(en tiempo y forma, por los procedimientos oportunos) podrán verse privados de su derecho a la evaluación 

continua. En dicho documento se especifica el número preciso de faltas de asistencia injustificadas en cada 

tipo de asignatura (en función del número de horas lectivas semanales de la materia, mediante la aplicación 

de un porcentaje) que puede motivar que el aprendiz pierda su derecho a ser evaluado mediante evaluación 

continua. 

 Cuando el profesor detecte un caso en este sentido y haga los trámites oficiales pertinentes para que 

al alumno se le retire el derecho a evaluación continua en la asignatura en cuestión, se comunicará en 



concreto qué procedimientos e instrumentos de evaluación se van aplicar para evaluar a dicho aprendiz. En 

todo caso, estos instrumentos tendrán que ser, como mínimo, dos y deberán ser distintos: uno de ellos será 

una prueba objetiva escrita de carácter global para el periodo afectado por la suspensión (trimestral, 

semestral o, en los casos más graves, global de todo el curso); el otro o los otros consistirá(n) en la 

realización de los trabajos monográficos y/o de las tareas y/o las series de actividades que el docente fije al 

efecto (en función de lo que se crea más conveniente para las necesidades de aprendizaje del alumno). 

 

Estos criterios de calificación han sido consensuados y formulados de común acuerdo por todos los 

profesores integrantes del Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES Lucas Mallada. En cada 

curso y nivel serán entregados a los alumnos, que deberán hacer llegar la información a sus familias. Estas 

deberán cumplimentar el resguardo adjunto y devolverlo firmado al centro. 

 

3.1.8. Concreción del Plan de Atención a la Diversidad. 

 

La diversidad es algo inherente a todo el alumnado, por cuanto cada aprendiz tiene sus propias 

características evolutivas y cognitivas, capacidades, ritmos o estilos de aprendizaje, sus propios intereses, 

expectativas y proyectos vitales, etc. Además de tales manifestaciones de la diversidad, cabe encontrar otras 

individuales vinculadas a determinados perfiles intelectuales, físicos, sensoriales o a ciertos contextos 

socioculturales. 

No existe, pues, cosa más natural que la diversidad; y esta constituye un elemento transversal permanente 

de cualquier quehacer educativo, que pensamos que no se debe abordar en términos reducidos al déficit. La 

diferencia es lo normal y comprender esto ya constituye en sí mismo un valor. En el contexto del aula, que 

debe ser comunidad de convivencia y aprendizaje, los alumnos han de aprender a vivir con las diferencias y 

también –no lo olvidemos- a aprender a aprender a partir de ellas. 

Son criterios que permiten la atención a la diversidad y que se aplican en el diseño de esta programación 

didáctica en las que se desarrolla: 

●El diseño de un currículo abierto y flexible, dentro del cual quepan diferentes niveles de adaptación y 

concreción. 

●El uso de planteamientos variados y flexibles desde el punto de vista metodológico, de manera que, 

por ejemplo, se favorezcan las diferentes inteligencias -lingüística, lógico-matemática, artística, corporal-

kinestésica, musical, social (inter e intrapersonal), según el repertorio de Gardner- o la cooperación. 

●La inclusión de actividades graduadas y diferenciadas, de forma que quepa aprender sobre lo mismo 

mediante experiencias diferentes. 

●El establecimiento de objetivos, criterios de evaluación y contenidos mínimos. 

●El uso de sistemas variados de evaluación, empleados en diferentes momentos y circunstancias. 

●Los agrupamientos idóneos. 

●La utilización de medios tecnológicos ayuda a superar limitaciones de déficits sensoriales o 

cognitivos y favorece la autonomía. 

Además de todas estas medidas generales de atención a la diversidad, al proceso de aprendizaje de aquellos 

alumnos con necesidad específica de apoyo educativo se les aplicarán las medidas oportunas, teniendo en 

cuenta lo previsto el Plan de Atención a la Diversidad del Centro, los informes individuales recibidos del 



Departamento de Orientación, el resultado de la evaluación inicial de principio de curso y de los 

subsiguientes procesos de evaluación y autoevaluación. 

En primer lugar, se impone conocer con detalle la diversidad que presentan los alumnos, para arbitrar las 

acciones más oportunas y perfilar las estrategias adaptativas en las asignaturas del área de Lengua 

Castellana y Literatura que nos ocupan. 

Así, si las necesidades específicas de apoyo educativo derivan -por poner un solo ejemplo de la casuística de 

limitaciones físicas o sensoriales- de una limitación visual, podría bastar con una adaptación que afectara a: 

el soporte de los materiales, de manera que, cuando se proporcione -al gran grupo o a los pequeños grupos 

estables, parejas, etc.- un texto o unas instrucciones escritas, se habrá realizado la preparación de 

ejemplares en Braille –si hay ceguera- o tamaños ampliados y tratados por ordenador –si hay fuerte 

deficiencia visual); el control sobre la información que se transmite por el canal visual, en la comunicación no 

verbal y en el código de imagen de los documentos audiovisuales que se van a ir trabajando, de forma que, 

esa parte del mensaje debe poder conseguirse o hacerse pasar por otra vía; el acceso a fuentes de 

información escritas por otras vías (especialmente, conversores sonoros). 

En el caso de alumnos con problemas para el aprendizaje de la lecto-escritura por problemas neuronales 

(p.e. dislexia) se seguirán las pautas que aparecen al final de esta programación. (VER ANEXO) 

En el supuesto de que las necesidades específicas dimanen de bajas capacidades intelectuales y estas estén 

presentes en alumnos con motivación por el aprendizaje que hayan llegado a este nivel educativo, lo lógico 

es que, siguiendo los procedimientos diagnósticos, evaluadores y legales oportunos, hayan sido adscritos ya 

a acciones (atención por parte de un PT, con agrupaciones pequeñas para determinados perfiles) de 

atención a la diversidad del centro, como ACNEE. 

Si las necesidades específicas nacen de altas capacidades intelectuales, se aplicarán las adaptaciones 

curriculares individuales y las medidas de flexibilización que permitan al alumno desarrollarse a un ritmo 

satisfactorio para él y mantener su motivación. Especialmente, se atenderá a la especialización de ciertas 

tareas dentro del trabajo que se realice en los distintos grupos estables para el trabajo cooperativo y a la 

adaptación de actividades, con singular atención a la profundización, ampliación y aceleración del ritmo de 

aprendizaje dentro de una adaptación del currículo que, normalmente, deberá ser significativa. Por ello y 

dada la naturaleza necesariamente individual y completamente personalizada de las ACS, tras la evaluación 

inicial de octubre figurarán como anexos a la programación aquellas que se diseñen y adapten a cada uno de 

los alumnos concernidos, y en cada una de ellas se definirán objetivos y contenidos asociados a criterios e 

instrumentos de evaluación significativamente adaptados, según las necesidades especiales de cada uno de 

estos alumnos. 

Cuando las necesidades específicas provengan de problemas de aprendizaje, estamos ante alumnos que, sin 

presentar dificultades conocidas en los ámbitos de las capacidades intelectuales, físicas o sensoriales, 

muestran carencias y distorsiones en su aprendizaje. En estas ocasiones, y cuando los alumnos no se hallen 

cursando los programas especiales del centro para la ESO (PAI, Apoyo, PPPPSE y PMAR, 4º agrupado) y no se 

beneficien de otras acciones, se podrá acudir a la utilización de tareas colaborativas y el trabajo en grupos 

cooperativos, a la potenciación del propio estilo de aprendizaje del alumno (más activo, reflexivo, práctico, 

etc., etc.) a la hora de ofrecerle actividades personalizadas y favorecer su integración en las grupales, al 

diseño de actividades que permitan especialmente el refuerzo positivo de la autoestima, al desarrollo de las 

habilidades más generales en las macrodestrezas por encima del detalle de otros contenidos de 

conocimiento de la lengua, al prioritario fomento del trabajo de los aspectos más vitales y emocionales de la 

educación literaria, a la especial adquisición de estrategias lingüísticas de planificación, revisión, 



autorregulación, autoinstrucción y autorrefuerzo, etc.La casuística puede ser en general y resulta en nuestro 

centro en particular de lo más heterogénea y, una vez identificada y diagnosticada la problemática concreta, 

se procederá a realizar las correspondientes adaptaciones curriculares que convengan.  

Dado el carácter obligadamente individual y completamente personalizado de las adaptaciones curriculares 

significativas, tras la evaluación inicial de octubre se irán introduciendo como anexos a la programación 

aquellas que se diseñen y adapten a cada alumno con este perfil, y en cada una de dichas programaciones se 

definirán objetivos y contenidos asociados a criterios e instrumentos de evaluación significativamente 

adaptados, según las necesidades especiales de cada uno de estos alumnos. 

Pensamos que los pasos que debemos seguir, para aplicar todo lo expuesto, son los siguientes: 

Distinguir los criterios mínimos de cada nivel, es decir, aquellos que resulten imprescindibles para 

aprendizajes posteriores, y que sean funcionales para aumentar la capacidad comunicativa de los alumnos. 

Valorar el grado de dificultad de estos criterios mínimos para graduar el tiempo disponible para su 

asimilación. 

Prever materiales variados y diferentes formas de agrupamiento de alumnos. 

Partir de la evaluación inicial de cada alumno y valorar individualmente sus progresos. 

Aceptar que una evaluación positiva no supone que todos los alumnos adquieran los mismos niveles 

de aprendizaje sobre la totalidad de los contenidos trabajados, lo que puede concretarse en algún caso en 

pruebas de diferente grado de dificultad, lecturas diferentes, etc. 

En lo que se ha señalado, está muy presente todo cuanto pueden contribuir al mejor desarrollo del 

aprendizaje de estos alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo los citados enfoques 

metodológicos, así como la enseñanza multinivel. 

En el caso de 3º de ESO este curso académico se cuenta con una hora de desdoble por grupo. Esa hora 

semanal se utilizará para reforzar contenidos del Bloque2 “Leer y escribir” y el 3 “Conocimiento de la 

Lengua” de la materia que suelen resultar más difíciles para los alumnos.  

 

3.1.9. Concreciones metodológicas 

 

Con esta propuesta didáctica se trata de contribuir a la formación de personas que puedan realizarse 

personalmente, de ciudadanos capaces de desenvolverse activa y autónomamente en las exigencias básicas 

de una sociedad democrática, moderna y del conocimiento y la información, de personas que se incorporen 

a la vida adulta de manera satisfactoria y puedan desarrollarse laboral y socialmente, y que posean las 

capacidades, habilidades y actitudes que les permitan seguir formándose a lo largo de sus vidas de la(s) 

manera(s) que vayan necesitando o deseando. 

Desde el punto de vista de la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la metodología aplicada 

al mismo, esta programación intenta ser coherente con los principios básicos, ya comúnmente aceptados 

por la comunidad científica y educativa, de que la enseñanza  

 está centrada en el alumno,  

 debe responder a sus necesidades de aprendizaje (atendiendo también, por lo tanto, a la 

diversidad), 

 tiene que favorecer un aprendizaje significativo orientado a la adquisición de capacidades y 

competencias y al desarrollo de destrezas y actitudes, y  



 ha de fomentar además las estrategias oportunas para desarrollar la autonomía del aprendiz. 

Todo ello la sitúa en el ámbito tanto del constructivismo como de las metodologías activas (que se encarnan 

en enfoques tan conocidos como el comunicativo, por tareas, el aprendizaje basado en proyectos o el 

aprendizaje cooperativo), en todas las cuales es clave lo que hace el alumno para construir y aplicar el 

conocimiento. Esto no supone, claro está, que se reste importancia a los contenidos conceptuales; bien al 

contrario, cualquiera que haya experimentado -como docente o discente- tales metodologías es consciente 

de los progresos que pueden alcanzarse en ellas también en este orden de cosas. 

Desde esta perspectiva, el docente es un gestor de aprendizaje, que potencia interacciones e interviene 

como facilitador del proceso. 

Partiendo de estas premisas, se seguirán las siguientes orientaciones metodológicas: 

 Si aprender una lengua es aprender a comunicarse (en ella), las actividades y tareas de aula se 

organizarán en lo posible en torno a unidades lingüísticas de comunicación. Estas irán constituyendo un 

repertorio variado que permita trabajar y reflexionar sobre distintas situaciones comunicativas y en la 

construcción en ellas de mensajes correctos, coherentes, cohesionados y adecuados. 

 En este sentido, los textos orales y escritos que se seleccionen serán documentos auténticos 

extraídos mayoritariamente de la realidad cotidiana, al igual que en ella deberán contextualizarse las 

producciones de los aprendices. Y esta debe ser la manera en la que los alumnos vayan desarrollando su 

habilidad en las seis macrodestrezas básicas: comprensión auditiva, expresión oral, interacción oral, 

comprensión lectora, expresión escrita e interacción escrita (no es lo mismo redactar un informe que 

intercambiar correos electrónicos). 

 Se practicará la comprensión, expresión e interacción de mensajes orales con textos de diversos 

tipos, propósitos comunicativos, niveles y registros y en diferentes soportes (incluidos los audiovisuales o 

digitales), de forma que el alumno desarrolle el dominio básico de su capacidad de expresión e interacción 

orales. 

 En el proceso de comprensión y producción de mensajes escritos, la lectura y sus diversas clases y 

estrategias constituyen una práctica fundamental, que ha de ir perfeccionándose en los sucesivos niveles. El 

alumno deberá ir familiarizándose con la identificación de las características estructurales, formales y 

pragmáticas de los distintos tipos y subclases de textos, que les servirán de modelo para su propia 

producción. Al final de la etapa de ESO, deberá llegarse a un dominio operativo de todo ello. 

 A fin de fomentar cada vez más la autonomía y la conciencia del alumno en su proceso de 

aprendizaje, se trabajará en lo posible con estrategias de evaluación, autoevaluación y coevaluación que 

permitan al aprendiz la reparación del propio producto lingüístico. En este sentido, la reflexión sobre los 

propios conocimientos y recursos y sobre los procesos de evolución y mejora en los mismos son 

herramientas claves en el diseño de actividades y tareas. 

 Se atenderá al proceso de aprendizaje de relaciones entre texto e imagen implicado por el análisis 

de sistemas de comunicación verbales y no verbales. 

 En cuanto a la adquisición del léxico, esta se va realizando a partir de la presencia del vocabulario en 

cualquier acto comunicativo o texto al que se enfrente el aprendiz. Se estimulará especialmente el 

conocimiento de los mecanismos de funcionamiento del léxico y el control de aquellos recursos que ofrece 

en relación con la producción de textos coherentes, bien cohesionados y pragmáticamente adecuados, 

especialmente en la composición de las distintas modalidades de textos que se trabajarán en los diferentes 

cursos. En lo posible, el trabajo léxico se integrará con otros contenidos comunicativos, lingüísticos y 

literarios de la unidad. 



 El tratamiento de la ortografía se llevará a cabo en lo posible de forma contextualizada y de manera 

inductiva. 

 La reflexión y la praxis gramatical se entienden como un medio para comprender, interactuar y 

expresarse mejor. No se busca la adquisición de conceptos gramaticales en sí, sino la comprensión en los 

textos de los diversos mecanismos de la lengua. Se pretende emplear aquí también en lo posible el método 

inductivo, de manera que la observación y el análisis de casos concretos, así como el potencial de la 

gramática cognitiva, se usen para trazar explicaciones pedagógicas y descripciones lingüísticas que conecten 

teoría y uso. 

 Sin arrinconar totalmente lo deductivo tan tradicionalmente vinculado a la enseñanza de la 

Literatura, se potenciará un tipo de aprendizaje con elementos inductivos y que aproveche, por citar algunos 

ejemplos, técnicas como las de la indagación o el aprendizaje cooperativo. Por otra parte, el acercamiento al 

texto literario se hará no solamente desde las inexcusables perspectivas estética y sociohistórica 

(singularmente a partir de 3º de ESO) o desde la siempre estimulante creativa, sino como un material útil 

para el desarrollo de otras competencias más allá de la artística y literaria o la de comunicación lingüística, 

tales como la social y ciudadana, la de tratamiento de la información, autonomía e iniciativa personal, etc. 

 Desde el punto de vista tanto literario como lingüístico, se incidirá en la animación a la lectura y el 

fomento de la misma y de su disfrute: manteniendo una conexión con las actividades del Plan de Lectura del 

IES y del Programa Leer Juntos; haciendo que el trabajo individual y colectivo sobre las lecturas de carácter 

obligatorio conecte con objetivos y contenidos de las distintas asignaturas y facilite el desarrollo de 

actividades, miradas e intereses diversos; valorando la realización de lecturas voluntarias, etc. 

 Si la potenciación de la memoria verbal o el manejo explícito de las técnicas de trabajo intelectual 

de base lingüística (tales como el resumen, elaboración de esquemas o síntesis, preparación de guiones para 

la planificación de tareas, elaboración de apuntes y materiales informativos –textos expositivos- y 

comprensión y articulación de argumentaciones, etc.) constituyen herramientas fundamentales en el 

proceso de aprendizaje en el que los alumnos están inmersos en todas las materias, se impone seguir 

trabajándolas como elemento clave para la adquisición de la competencia para aprender a aprender. 

En definitiva, proponemos una metodología eminentemente activa, lo que no implica en modo alguno un 

rechazo de la memorización o la receptividad. E insistimos además en que es desde todas las áreas desde 

donde se debe contribuir a mejorar la competencia en comunicación lingüística. 

Los docentes y los aprendices manejarán cuantos materiales y recursos didácticos resulten pertinentes para 

coadyuvar al mejor desarrollo de la enseñanza y aprendizaje de los contenidos correspondientes a la 

adquisición de competencias en el alumnado. A este respecto, la selección de los recursos y materiales se irá 

produciendo durante el curso, en función de las necesidades de cada grupo, de las eventuales necesidades 

especiales de apoyo educativo que puedan presentar distintos alumnos, de los refuerzos o apoyos 

necesarios vinculados a medidas de recuperación o de las posibilidades de profundización que se ofrezcan a 

los alumnos. 

En este sentido, los materiales y recursos utilizados son diversos. Entre ellos el libro de texto (cuando se usa) 

es una referencia más, que se ha escogido por creerse de utilidad para los alumnos: en ningún caso 

condiciona lo esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje; y es simplemente una herramienta didáctica 

más, entre las múltiples a las que cabe recurrir. 

Se prestará especial atención a los recursos y materiales vinculados a las TIC y cuyo uso favorezca el fomento 

de las distintas macrodestrezas, el tratamiento de la información y la competencia digital, la competencia 

para aprender a aprender, la regulación autónoma del aprendizaje por parte de los alumnos y la adaptación 

de los contenidos curriculares y de los ritmos e itinerarios. 



En este sentido, se emplearán también cuantas actividades, ya sean procedentes de otras obras didácticas, 

aulas virtuales o sitios digitales, ya sean diseñadas por los propios docentes, se vayan creyendo oportunas 

para la mejor consecución de los objetivos fijados en cada materia. 

Otros materiales complementarios de muy diverso tipo serán imprescindibles también para atender las 

diversas necesidades (de apoyo educativo, educativas especiales) de los alumnos. 

También se atenderá al fomento del uso de bibliotecas (la escolar y las biblioteca municipales 

especialmente), centros de documentación, etc. 

 

3.1.10. Plan de competencia lingüística. 

 

Como hemos destacado en el apartado anterior, la lectura constituye un recurso didáctico primordial en 

nuestra materia, que supera los conocimientos meramente literarios, por lo que el Departamento se 

adscribe al Plan de Lectura general del centro, que parte de las siguientes consideraciones: 

 Variar los tipos de textos que se ofrecen como objeto de lectura, atendiendo a su grado de dificultad 

y a su intencionalidad comunicativa. 

 Adecuar los textos a la experiencia previa de los alumnos, de forma que estos puedan hacer 

inferencias a partir de sus propias vivencias. 

 Variar el tipo de actividades y tareas dirigidas a trabajar y mejorar la comprensión: se buscan la 

recuperación de la información, la reflexión (tanto sobre el contenido como sobre la forma del texto), la 

interpretación y la opinión argumentada. 

 Realizar tareas de lectura basadas en los siguientes procesos de comprensión progresiva:  

 Obtención de la información: localizar información explícita y comprenderla, de manera que se evite 

el aprendizaje meramente repetitivo.  

 Interpretación de textos de todo tipo: establecer una jerarquía entre las ideas, resumir, 

esquematizar, comparar y contrastar la información y realizar inferencias.  

 Reflexión y evaluación: considerar críticamente el contenido, adoptar una posición ante la realidad 

representada y evaluar el impacto de ciertas características lingüísticas.  

 

Se realizarán actividades que lleven a los alumnos a sentir que la Biblioteca constituye un recurso más de los 

que le ofrece el IES, y que es de gran y múltiple utilidad en su formación: para favorecer la indagación y la 

construcción del conocimiento en las diversas materias; para estimular la práctica lectora y cuanto cabe 

compartir, opinar y expresar en torno a ella; y para convertir el espacio de la Biblioteca en un espacio donde 

vivir múltiples experiencias, imbricadas con la programación de actividades extraescolares del centro. 

Se utilizará la Biblioteca del IES y se tratará de familiarizar a los alumnos con el uso autónomo de las 

bibliotecas públicas de su entorno (la escolar, pero también otra). 

Nuestro Departamento lidera las actividades de dinamización de la Biblioteca escolar de nuevo durante este 

curso, y lo hace en coordinación con el Departamento de Extraescolares y con un proyecto sometido a la 

aprobación de la CCP y, por tanto, integrado en las acciones pedagógicas y educativas del centro. 

Más acciones concretas para aumentar los hábitos lectores desde la Biblioteca: 

Coloquios con autores. 

Campañas de lectura siguiendo criterios temáticos, temporales, de autoría. 

Horas de lectura en las aulas y sesiones de lectura en la biblioteca. 



Celebración de efemérides. 

Visitas a bibliotecas. 

Mantenimiento de un blog donde quepa compartir noticias, crónicas de actividades extraescolares 

realizadas en torno a la Biblioteca, recomendaciones de lecturas, reseñas de obras, citas preferidas, 

creaciones de los alumnos, etc. Lo fundamental del blog es que participen en él al máximo los alumnos (en 

su gestión y mantenimiento y en la aportación de contenidos concretos). 

Desarrollo de clases en la biblioteca utilizando los recursos disponibles. 

Concursos y actividades que premien a los alumnos lectores y creativos. 

Lecturas interdisciplinarias. 

 

Algunas actividades para estimular la comprensión lectora: 

 

Actividades referidas a la obtención de información y a la interpretación de textos: 

 Lectura de textos diversos (narraciones, descripciones, exposiciones, argumentaciones…). 

 Actividades de selección de información explícita (personajes, lugar, etc.). 

 Actividades de identificación o inferencia de la idea principal o tema (seleccionar una oración que 

recoja el sentido del texto, elaborar un título, identificar el propósito comunicativo del texto…). 

 Actividades de síntesis (resumir, esquematizar…). 

 Actividades de determinación de reconocimiento y manipulación de la ordenación y organización 

textuales (explicar la organización de las informaciones, ordenar una secuencia de fragmentos inconexos…). 

 Actividades orientadas a correlacionar la información (descripción de relaciones entre los 

personajes, ordenación de secuencias, predicción de lo que va a ocurrir, consideración de alternativas a las 

acciones de los personajes, identificación de la relación de causalidad entre dos hechos, relación de pruebas 

para llegar a una conclusión…). 

 

Actividades relativas a la reflexión y valoración de los textos: 

 Selección de lecturas adecuadas a los intereses de los alumnos. 

 Actividades y tareas de contraste con el propio conocimiento del mundo. 

 Actividades de contraste con conocimientos procedentes de otras fuentes. 

 Actividades que lleven a adoptar una posición ante la representación de la realidad presentada 

(distinción entre hechos reales y fantásticos, valoración de la postura del autor, estimación de la importancia 

de determinados datos o pruebas, aportación de datos alternativos…). 

 Actividades sobre el estilo y el registro del texto (juegos lingüísticos, estímulo de la creatividad, 

transformaciones de textos jugando con diferentes registros en dinámicas de concienciación sobre la 

importancia de la adecuación…). 

 

Lecturas obligatorias trabajadas en cada curso. 

 

3.1.11. Tratamiento de los elementos transversales.  

 



Los temas transversales se irán introduciendo a lo largo del curso con una selección de textos, 

principalmente extraídos de medios de comunicación escritos y orales, y con ayuda de los medios 

audiovisuales. Se procurará que los textos sean actuales, sobre hechos que se vayan produciendo y se tendrá 

en cuenta su adecuación al nivel y la madurez de los alumnos en las distintas asignaturas del área. 

Asimismo, se incidirá en los contenidos transversales que introducen los propios libros de textos en algunas 

de sus unidades didácticas. 

La elección de las lecturas obligatorias y de los textos literarios que se lleven al aula tendrá en cuenta 

también la citada transversalidad y el valor de aquellos como testimonio o punto de partida para la reflexión 

acerca de determinados valores. 

 Todo lo concerniente al tratamiento cada vez más autónomo y crítico de la información facilitará al 

alumno el manejo de fuentes para informarse y, a partir de ahí, construirse su propia opinión. 

 Los contenidos relativos a todo lo que supone aprender a expresarse en público, pero también a 

escuchar y a interactuar respetando al interlocutor y los turnos de palabra contribuirán a la consolidación de 

hábitos de diálogo y el respeto por el otro. 

 Todos los contenidos referidos a la comprensión y elaboración de textos argumentativos y al 

desarrollo de habilidades para expresar la propia opinión y confrontarla con las de otros en ámbitos como, 

por citar un solo ejemplo, el del debate coadyuvarán, por un lado, a mejorar las capacidades para la 

construcción, defensa y comunicación del propio criterio; y también harán que se afiancen hábitos de 

convivencia y de afrontamiento de los conflictos mediante los procedimientos comunicativos y éticos 

apropiados para gestionarlos. 

 Los conocimientos y las habilidades pluriculturales y plurilingüísticas (en el Día Internacional de la 

Lenguas, por ejemplo) que también se fomentan y trabajan desde el área serán una aportación para que el 

alumno llegue a comprender la realidad social en la que vive y pueda desenvolverse mejor y más empática y 

solidariamente en ella. 

 Además, los detalles serán importantes en este proceso. Así, se estará muy atento a la detección, 

comentario y erradicación de cualquier uso discriminatorio del lenguaje. 

 E incluso la utilización de determinadas técnicas de trabajo y aprendizaje (tales, como, por 

ejemplo, el trabajo cooperativo) harán que se fomente una actitud constructiva y responsable, que muy bien 

puede estimular esa conciencia de que en las sociedades democráticas todos tenemos derechos pero 

también obligaciones (entre ellas, las cívicas). 

 

El proyecto “La Educación basada en los Derechos de la infancia y la Ciudadanía Global” en nuestro 

departamento. 

Desde nuestro departamento desarrollaremos el proyecto de Centro “La Educación basada en los en 

Derechos de la infancia y la Ciudadanía Global” que promueve el conocimiento y la concienciación sobre 

los derechos de la infancia, la Convención sobre los Derechos del Niño, el desarrollo sostenible y la 

ciudadanía global en el contexto escolar y educativo en general. 

La temática elegida para el presente curso es “Infancia y violencia”, temática propuesta por UNICEF a todos 

los centros referentes en derechos de infancia y ciudadanía global. 



Esta temática se desarrollará a través de temas más concretos que irán ligados a los diferentes derechos de 

los niños y niñas y a los días señalados propuestos desde la coordinación del proyecto “La Educación basada 

en los derechos de la infancia” de nuestro centro. 

Además de colaborar con las actividades propuestas desde la coordinación del proyecto, otras actividades 

que se podrán desarrollar desde nuestro departamento serán: 

 Lectura de textos con posterior discusión y realización de actividades 

 Visionado de material audiovisual 

 Diferentes actividades que estén relacionadas con la educación en derechos relacionadas con la 

temática y días señalados sugeridos en la siguiente tabla: 

 

TEMÁTICA GENERAL:  
INFANCIA Y VIOLENCIA 

MESES TEMÁTICAS 
CONCRETAS 

DERECHOS DE LA INFANCIA DÍAS SEÑALADOS 

SEPTIEMBRE Inicio de curso -Derecho a la educación (art. 28 y 29)  -8 sept. Día 
internacional de la 
alfabetización 

OCTUBRE - ¿Qué es la 
Convención de 
los Derechos del 
niño? 
-No violencia 
-Alimentación 
saludable 

-Difusión de la Convención (art. 42). 
-Derecho a la salud y a los servicios 
sanitarios (art. 24). 
-Derecho a estar protegido contra los 
malos tratos (art. 19 y 34). 

-2 oct. Día internacional 
de la no violencia. 
-16 oct. Día mundial de 
la alimentación 

NOVIEMBRE -Violencia en 
menores 
- Violencia de 
género 
-Violencia en 
redes sociales: 
sexting, 
grooming, 
ciberacoso… 

- Derecho a la no discriminación (art. 2) 
- Derecho a la intimidad (art.16) 
- Derechos a una protección frente a los 
malos tratos (art. 19 y 34) 

16 nov. Día internacional 
para la tolerancia. 
25 nov. Día internacional 
de la eliminación de la 
violencia contra la mujer 

DICIEMBRE -Migración - Derechos a la protección de niños y 
niñas refugiados (art. 22) 
- Derecho a la protección de las minorías 
(art. 22) 
- Derecho a la protección frente al 
secuestro, venta y trata de niños y niñas 
(art. 35) 
- Derecho a la protección frente a 
traslados y retenciones ilícitas (art. 11) 

18 dic. Día internacional 
del migrante 

ENERO -Paz - Derecho a la protección frente al 
reclutamiento de niños y niñas soldados 
(art. 38) 
- Derecho a la protección de niños y 

30 enero. Día escolar de 
la paz y la no violencia. 



niñas en conflicto con la ley (art. 40) 

FEBRERO -Amistad y amor 
-Justicia social 

- Derecho a una vida digna (art. 6 y 27) 
- Derecho a la identidad (art. 8) 

20 febr. Día 
internacional de la 
justicia social 

MARZO - La mujer 
- Afecto y 
sexualidad 

- Derecho a la no discriminación (art. 2) 
- Derecho a la identidad (art. 8) 
- Derecho a la protección frente a los 
malos tratos (art. 19 y 34) 
- Derecho a la educación (art. 28) 

1 mar. Día contra la 
discriminación. 
8 mar. Día internacional 
de la mujer. 
21: Día Internacional de 
la Eliminación de la 
Discriminación Racial 

ABRIL -Deporte y salud 
-Drogas y 
presión social 

- Derecho al juego y al descanso (art. 31) 
- Derecho a la protección contra el 
consumo y tráfico de drogas (art. 33) 
- Derecho a la salud y a los servicios 
sanitarios (art. 24) 

6 abr. Día internacional 
del deporte 
7 abr. Día internacional 
de la salud 

MAYO -La familia - Derecho a la reunificación familiar (art. 
10) 
- Derecho a tener una familia que 
cumpla con sus responsabilidades (art. 
18) 
- Derecho a la protección de los niños sin 
familia (art. 20) 

15 mayo. Día 
internacional de la 
familia. 

 

3.1.12. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las Programaciones Didácticas en 
relación con los resultados académicos y procesos de mejora.  

 

La evaluación de la programación se realizará al inicio de curso para comprobar que la planificación se ha 

realizado correctamente, a lo largo del curso para proponer medidas de mejora a partir del análisis de la 

práctica de la misma concretada en las programaciones de aula y a final de curso para completarla con los 

resultados de las evaluaciones interna y externa del alumnado. El seguimiento de la Programación se 

realizará una vez al mes en las reuniones del Departamento. Si en cualquier momento de los descritos arriba 

se producen circunstancias que justifiquen la modificación de la PD se recogerá en el Acta de la reunión de 

departamento correspondiente donde se concrete el apartado  y aspecto de la programación que se desea 

modificar, la justificación del cambio y la fecha en la que se propone dicha modificación. 

 

Autoevaluación, coevaluación y evaluación realizada por los alumnos 

 

Constituye uno de los propósitos de esta programación que los alumnos sean capaces de controlar su propio 

trabajo para el aprendizaje, en el desarrollo de su proceso y en su resultado. Esto implica una conciencia 

clara de los objetivos que se persiguen en cada momento, disponer de criterios de valoración transparentes 

y utilizar estrategias para la superación de las dificultades detectadas y la potenciación de los ámbitos de 

mayor progreso. Así, por ejemplo, tanto la coevaluación como la autoevaluación están presentes en el 

esqueleto de actividades de las unidades didácticas. La autoevaluación procurará ser explícita y constituirá 



una herramienta tenida en cuenta por aprendices y docentes para intervenir en el proceso y/o mejorar el 

resultado del mismo. La información recogida en tales actividades de autoevaluación no solo es provechosa 

para los alumnos, sino también para los profesores, que reflexionarán sobre la misma para sopesar la 

posibilidad de hacer las modificaciones que pudieran convenir en el desarrollo de la unidad didáctica.  

La autoevaluación es asimismo visible de hecho en otra dimensión: la de la concepción de determinadas 

actividades, por cuanto su realización implica planificación, control, autoevaluación y, en su caso, reparación 

por parte del aprendiz –y/o del pequeño grupo de aprendices que trabajan cooperativamente. 

Este ámbito de intervención no solo responde a la mirada del aprendiz sobre sí mismo y sus propios proceso 

y resultado, sino que también se vincula al análisis que el alumno hace de la dinámica de la unidad, del 

trabajo en grupo y de la actuación del profesor –en el diseño y ajuste del material didáctico y en la gestión 

del trabajo efectivo en el aula-.  

El modelo de evaluación que hace el alumnado aparece al final de esta Programación(VER ANEXO 4). Este 

documento se pasará a los alumnos en la primera evaluación, antes de conocer los resultados finales de 

esta. 

 

Evaluación del docente 

 

El docente tampoco puede ni debe escapar a la dinámica de la autoevaluación, que ha de ser final, por 

supuesto, pero también de proceso y, en este sentido, mutatis mutandis, formativa. Desde este punto de 

vista, y como profesores, estaremos atentos a los datos que revele esta actividad autoevaluadora constante 

y tendremos previstas medidas de reorientación o perfeccionamiento de la unidad para actuar no solo a 

posteriori, sino, en lo posible, durante el proceso. 

El modelo de autoevaluación del docente aparece al final de la Programación. Cada profesor la podrá 

utilizar en cada evaluación. (VER ANEXO) 

  



3.2. PROGRAMACIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO 

 

a) Concreción de los objetivos para el curso. 

  

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

Obj.LE.2. Expresarse oralmente y por escrito con claridad, coherencia y corrección. Obj.LE.3. Analizar la 

estructura de la palabra y conocer los diferentes mecanismos de formación y composición de palabras.  

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

diferentes situaciones comunicativas en las que se pueda utilizar.  

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

Obj.LE.6. Reconocer el sujeto, predicado y complementos en la oración simple. Obj.LE.7. Leer textos sencillos 

del ámbito familiar, social, literario y de los medios de comunicación.  

Obj.LE.8. Comprender distintos tipos de textos del ámbito familiar, social, literario y de los medios de 

comunicación desde el punto de vista de la intención comunicativa de quien lo escribe. 

Obj.LE.9. Mostrar una postura de acuerdo o desacuerdo frente a la intención comunicativa de dichos textos 

y respetar posturas contrarias a la propia.  

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

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

Obj.LE.12. Conocer, valorar y respetar las variedades lingüísticas de España, con especial atención a la 

situación lingüística de Aragón.  

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

universal, con especial atención a la escrita por autores aragoneses.  

Obj.LE.14. Conocer los géneros literarios a través de textos sencillos e identificar algunos recursos 

empleados.  

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

fuentes de información. 

 

b) Criterios de evaluación y su concreción. Competencias Clave. Criterios mínimos. Procedimientos e 

instrumentos de evaluación. 

 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (concreción)  

CCLAVE 

 

Crit.LE.1.1. Comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales sencillos, propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

 

Est.LE.1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales 

propios del ámbito personal, escolar/académico y social, 

identificando la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

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

contenido del texto analizando fuentes de procedencia no 

verbal. 

Est.LE.1.1.3. Retiene información relevante y extrae 

 

CCL 

CAA 



informaciones concretas. 

Crit.LE.1.2. Comprender, 

interpretar y valorar textos 

orales sencillos, de diferente 

tipo (narrativo, dialogado, 

descriptivo y expositivo, con 

especial atención a los dos 

primeros). 

Est.LE.1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 

intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 

argumentativa, identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa 

del hablante, así como su estructura y las estrategias de 

cohesión textual oral. 

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

contenido del texto analizando fuentes de procedencia no 

verbal. 

Est.LE.1.2.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 

Est.LE.1.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del 

contenido y de la estructura de textos narrativos, descriptivos, 

expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios 

razonados y relacionándolos con conceptos personales para 

justificar un punto de vista particular. 

Est.LE.1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos 

adecuados para localizar el significado de palabras o enunciados 

desconocidos. (Demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda 

el contexto en el que aparece…). 

 

 

 

CCL 

CAA 

 

Crit.LE.1.3. Comprender el 

sentido global de textos orales 

sencillos (conversaciones 

espontáneas, coloquios y 

debates) 

 

Est.LE.1.3.1.Escucha, observa y explica el sentido global de 

debates, coloquios y conversaciones espontáneas identificando 

la información relevante, determinando el tema y reconociendo 

la intención comunicativa y la postura de cada participante, así 

como las diferencias formales y de contenido que regulan los 

intercambios comunicativos formales y los intercambios 

comunicativos espontáneos. 

Est.LE.1.3.2.Observa y valora las intervenciones particulares de 

cada participante en un texto oral atendiendo al tono, al 

lenguaje que se utiliza y el grado de respeto hacia las opiniones 

de las personas cuando expresan su opinión.  

 

CCL 

CSC 

Crit.LE.1.4. Reconocer, 

interpretar y valorar 

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…). 

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

orales valorando la claridad expositiva, la adecuación, la 

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

Est.LE.1.4.2. Interpreta aspectos de la comunicación no verbal 

en el discurso. 

 

 

CCL 

CIEE 

Crit.LE.1.5. Aprender a hablar Est.LE.1.5.1. Realiza presentaciones orales. CCL 



en público de forma pautada, 

en situaciones formales e 

informales, de forma individual 

o en grupo. 

Est.LE.1.5.2. 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. 

CAA 

CIEE 

Crit.LE.1.6. Participar y valorar 

la intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

Est.LE.1.6.1. Participa activamente en debates, coloquios… 

escolares respetando las reglas de interacción, intervención y 

cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y 

respetando las opiniones de los demás. 

Est.LE.1.6.2.Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las 

instrucciones del moderador en debates y coloquios. 

CCL 

CSC 

CIEE 

Crit.LE.1.7. Reproducir 

situaciones reales o imaginarias 

de comunicación potenciando 

el desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal y 

la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones. 

Est.LE.1.7.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. 

Est.LE.1.7.2. Dramatiza fragmentos de obras teatrales 

conocidas. 

CCL 

CAA 

 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (concreción) CCLAVE 

Crit.LE.2.1.Aplicar estrategias 

de lectura comprensiva de los 

textos.  

Est.LE.2.1.1.  Lee en voz alta diferentes tipos de textos 

apropiados a su edad con velocidad, fluidez y entonación 

adecuada. 

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

de nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio 

léxico. 

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

texto poniéndola en relación con el contexto. 

Est.LE.2.1.4. Deduce la idea principal de un texto  

 

CCL 

CAA 

Crit.LE.2.2. Leer, comprender, 

interpretar y valorar textos 

sencillos. 

 

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

comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal y 

familiar académico/escolar y ámbito social, identificando la 

tipología textual seleccionada, la organización del contenido 

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

comunicativa de textos narrativos, descriptivos, instructivos, y 

dialogados identificando la tipología textual seleccionada y la 

organización del contenido. 

Est.LE.2.2.3 Localiza informaciones explícitas en un texto 

relacionándolas entre sí. 

 

 

CCL 

CAA 

Crit.LE.2.3.Realizar una lectura 

reflexiva de textos sencillos que 

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

desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un texto 

 

 



permita identificar posturas de 

acuerdo o desacuerdo 

respetando en todo momento 

las opiniones de los demás. 

sencillo.  

Est.LE.2.3.2. Interpreta el significado de un texto. 

CCL 

CSC 

Crit.LE.2.4. Seleccionar los 

conocimientos que se 

obtengan de las bibliotecas o 

de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o 

digital integrándolos en un 

proceso de aprendizaje 

continuo. 

Est.LE.2.4.1. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital. 

Est.LE.2.4.2. Conoce diferentes tipos de diccionarios donde 

localizar información variada. 

Est.LE.2.4.3. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 

información.  

 

CAA 

CD 

CIEE 

Crit.LE.2.5.Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

Est.LE.2.5.1. Planifica sus escritos realizando esquemas o 

borradores.  

Est.LE.2.5.2. Escribe textos sencillos organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales, 

cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 

ortográficas.  

 

CCL 

CAA 

CIEE 

Crit.LE.2.6.Escribir textos 

sencillos en relación con los 

ámbitos personal, 

académico/escolar y social, 

utilizando adecuadamente las 

diferentes formas de elocución.  

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

familiar, escolar/académico y social  

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

y dialogados imitando textos modelo. 

Est.LE.2.6.3. Resume textos sencillos 

CCL 

CAA 

Crit.LE.2.7. Valorar la 

importancia de la escritura 

como herramienta de 

organización del contenido y  

adquisición de los aprendizajes 

como estímulo de la capacidad 

de razonamiento y del 

desarrollo personal. 

Est.LE.2.7.1. Produce textos diversos reconociendo la 

importancia de la escritura para organizar el pensamiento.  

Est.LE.2.7.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para escribir sus propios textos y trabajos.  

CCL 

CD 

CIEE 

 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (concreción) CCLAVE 

Crit.LE.3.1. Aplicar los 

conocimientos sobre la lengua 

y sus normas de uso para 

resolver problemas de 

comprensión de textos orales y 

escritos y para la composición y 

revisión progresivamente 

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

gramaticales en los textos utilizando este conocimiento para 

corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

Est.LE.3.1.2. Reconoce y corrige errores gramaticales en textos 

propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para 

mejorar la producción de textos verbales en sus producciones 

orales y escritas. 

 

CCL 

CAA 



autónoma de los textos propios 

y ajenos, utilizando la 

terminología gramatical 

necesaria para la explicación de 

los diversos usos de la lengua. 

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

verbales en sus producciones orales y escritas. 

Crit.LE.3.2.Reconocer y analizar 

la estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las 

no flexivas. 

Est.LE.3.2.1. Reconoce los elementos constitutivos de la palabra: 

raíz y afijos. 

Est.LE.3.2.2 Explica los distintos procedimientos de formación 

de palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las 

siglas y los acrónimos. 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

Crit.LE.3.3.Comprender el 

significado de un léxico sencillo 

para reconocer y diferenciar los 

usos objetivos de los usos 

subjetivos. 

 

Est.LE.3.3.1. Distingue los significados de las palabras en 

contextos concretos 

Est.LE.3.3.2. Diferencia los componentes denotativos y 

connotativos en el significado de las palabras dentro de una 

frase o un texto oral o escrito. 

 

CCL 

Crit.LE.3.4. Comprender y 

utilizar las relaciones 

semánticas de igualdad o 

semejanza y de contrariedad 

que se establecen entre las 

palabras y su uso en el discurso 

oral y escrito. 

Est.LE.3.4.1. Reconoce distintas relaciones semánticas entre 

palabras, con especial atención a sinónimos y antónimos de una 

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

oral o escrito. 

Est.LE.3.4.2. Cambia palabras o expresiones por sinónimos  o 

antónimos dependiendo del contexto. 

 

CCL 

Crit.LE.3.5.Conocer, usar y 

valorar las normas ortográficas 

y gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas para conseguir 

una comunicación eficaz. 

Est.LE.3.5.1. Conoce y aplica la ortografía del español. 

Est.LE.3.5.2. Aplica las reglas de acentuación 

 

CAA 

CSC 

Crit.LE.3.6.Aprender a través 

de actividades específicas a 

utilizar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 

consulta, tanto en papel como 

en formato digital para resolver 

dudas sobre el uso de la lengua 

y para enriquecer el propio 

vocabulario. 

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

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

ampliar su vocabulario. 

Est.LE.3.6.2. Conoce diferentes tipos de diccionario donde 

localizar la información necesaria  

Est.LE.3.6.3. Conoce las informaciones que proporcionan los 

diccionarios 

 

CD 

CAA 

Crit.LE.3.7. Observar, 

reconocer y explicar los usos de 

los grupos nominales, 

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

frases y textos diferenciando la palabra nuclear del resto de 

palabras que lo forman. 

 

CCL 

CMCT 



adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales. 

Est.LE.3.7.2. Aplica las normas de concordancia de número y 

persona entre el sujeto y el núcleo del predicado. 

Crit.LE.3.8. Reconocer los 

elementos constitutivos de la 

oración simple: sujeto y 

predicado. 

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

constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y 

predicado  

Est.LE.3.8.2. Reconoce las oraciones activas y pasivas y convierte 

las activas en pasivas y viceversa.  

Est.LE.3.8.3. Conoce y usa una terminología sintáctica  

CCL 

CMCT 

Crit.LE.3.9. Identificar los 

conectores textuales presentes 

en los textos y los principales 

mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales 

como léxicos.  

Est.LE.3.9.1. Reconoce y usa los conectores textuales  

Est.LE.3.9.2. Identifica los principales mecanismos de referencia 

interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos 

(elipsis y sustituciones mediante sinónimos).  

 

CCL 

Crit.LE.3.10. Identificar la 

intención comunicativa de la 

persona que habla o escribe. 

Est.LE.3.10.1. Reconoce la expresión de la objetividad y 

subjetividad a partir de los elementos lingüísticos de un 

enunciado o texto.  

Est.LE.3.10.2. Identifica las distintas modalidades oracionales. 

CCL 

Crit.LE.3.11. Interpretar de 

forma adecuada los discursos 

orales y escritos en función de 

la intención comunicativa. 

Est.LE.3.11.1. Identifica y usa en textos orales o escritos las 

formas lingüísticas que hacen referencia al emisor  al receptor.  

Est.LE.3.11.2. Identifica diferentes estructuras textuales 

CCL 

CAA 

Crit.LE.3.12. Conocer la 

realidad plurilingüe de España y 

la distribución geográfica de 

sus diferentes lenguas y 

dialectos, con especial atención 

a las lenguas propias de Aragón 

y valorar esta realidad como 

fuente de enriquecimiento 

personal y muestra de la 

riqueza de nuestro patrimonio 

histórico y cultural 

Est.LE.3.12.1. Conoce las lenguas y dialectos que se hablan en 

España. 

Est.LE.3.12.2. Localiza la distribución geográfica donde esas 

lenguas y dialectos  se hablan. 

Est.LE.3.12.3. Conoce la situación plurilingüe de Aragón. 

 

 

CSC 

CCEC 

 

BLOQUE 4: Educación Literaria 

CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE (concreción) CCLAVE 

Crit.LE.4.1. Leer fragmentos u 

obras de la literatura 

aragonesa, española y universal 

de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil, próximos a 

sus intereses temáticos, 

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

y autonomía fragmentos u obras literarias cercanas a sus gustos, 

aficiones e intereses. 

Est.LE.4.1.2. Valora alguna de las obras de lectura resumiendo el 

contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la 

atención y lo que la lectura le ha aportado como experiencia 

 

CCL 

CAA 



iniciándose en la formación del 

hábito lector.  

personal. 

Crit.LE.4.2. Leer, comprender y 

saber explicar el contenido de 

fragmentos u obras, de la 

literatura aragonesa, española 

y universal de todos los 

tiempos y de la literatura 

juvenil, próximos a los que 

pueden ser sus intereses 

temáticos iniciándose en la 

formación del hábito lector.  

Est.LE.4.2.1. Interpreta, entiende y explica obras o fragmentos 

literarios señalando aquellos aspectos que más le han 

interesado. 

 

Est.LE.4.2.2. Desarrolla paulatinamente su propio criterio 

estético.  

CCL 

CAA 

Crit.LE.4.3. Reflexionar sobre 

las analogías existentes entre la 

literatura y el resto de las artes: 

música, pintura, cine, etc., 

como expresión de las ideas, 

sentimientos o visión del 

mundo del ser humano, 

poniendo en relación las obras 

literarias de todas las épocas, o 

elementos de las mismas 

(temas, personajes…), con 

obras pertenecientes a otras 

disciplinas artísticas.  

Est.LE.4.3.1. Compara y establece analogías entre textos 

literarios y otros productos culturales. 

Est.LE.4.3.2. Desarrolla progresivamente su capacidad de 

observación y reflexión sobre distintas manifestaciones 

artísticas.  

 

 

CAA 

CSC 

CCEC 

Crit.LE.4.4.  Favorecer el hábito 

lector y el gusto por la lectura 

en todas sus vertientes: como 

instrumento para la adquisición 

de nuevos aprendizajes; como 

fuente de enriquecimiento 

cultural y de placer personal, y 

como mediadora entre la 

experiencia emocional ficcional 

y la experiencia vital del lector.  

Est.LE.4.4.1. Lee textos literarios  comparte su experiencia con 

sus compañeros.  

Est.LE.4.4.3. Lee textos literarios y entiende el valor de su 

capacidad de recreación de la realidad y de creación de mundos 

imaginarios que poseen.   

 

CCL 

CAA 

CIEE 

Crit.LE.4.5.Comprender textos 

literarios sencillos 

identificando el tema, 

resumiendo su contenido e 

interpretando progresivamente 

algunas peculiaridades del 

lenguaje literario: 

convenciones de género y 

Est.LE.4.5. 1. Identifica el tema de un fragmento literario. 

Est.LE.4.5.2. Resume el contenido de un fragmento literario. 

Est.LE.4.5.3. Distingue entre textos narrativos, líricos y teatrales. 

Est.LE.4.5.4. Interpreta el significado  de metáforas,  

comparaciones y aliteraciones. 

CCL 

CCEC 



recursos expresivos. 

Crit.LE.4.6. Redactar textos de 

intención literaria sobre temas 

de su interés, completar textos 

literarios, transformarlos o 

escribirlos siguiendo modelos.  

Est.LE.4.6.1. Redacta textos de intención literaria 

Est.LE.4.6.2. Completa y transforma textos literarios.  

CCL 

CAA 

Crit.LE.4.7. Realizar trabajos 

académicos orales o escritos 

sobre aspectos literarios en 

soporte papel o digital, 

consultando fuentes de 

información variadas.  

Est.LE.4.7.1. Realiza trabajos académicos sobre algún tema del 

currículo de literatura.  

Est.LE.4.7.2. Consulta fuentes de información variadas.  

CCL 

CD 

CAA 

Criterios de evaluación mínimos 

 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES 

Crit.LE1.1. Comprender, 
interpretar y valorar textos 
orales propios del ámbito 
personal, académico/escolar y 
social. 

Est.LE.1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del 
ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la estructura, 
la información relevante y la intención comunicativa del hablante. 
 

Crit.LE.1.2. Comprender, 
interpretar y valorar textos 
orales de diferente tipo. 

Est.LE.1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su 
estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

Crit.LE.1.5. Aprender a hablar 
en público, en situaciones 
formales e informales, de 
forma individual o en grupo. 

Est.LE.1.5.1.  Realiza presentaciones orales. 

Crit.LE.1.6. Participar y valorar 
la intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. 

Est.LE.1.6.1. 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 

 

BLOQUE 2:  Comunicación escrita: leer y escribir 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES 

Crit.LE.2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 

 

Est.LE.2.2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, y dialogados identificando la 
tipología textual seleccionada y la organización del contenido. 

Crit.LE.2.4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan de las bibliotecas o 
de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel 

Est.LE.2.4.1. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital. 
Est.LE.2.4.2. Conoce diferentes tipos de diccionarios donde localizar 
información variada. 
 



o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje 
continuo. 

Crit.LE.2.6.Escribir textos 
sencillos en relación con los 
ámbitos personal, 
académico/escolar y social, 
utilizando adecuadamente las 
diferentes formas de 
elocución. 

Est.LE.2.6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social 
Est.LE.2.6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos y 
dialogados. 
Est.LE.2.6.3. Resume textos sencillos 

 

BLOQUE  3: Conocimiento de la lengua 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES 

Crit.LE.3.1. Aplicar los 
conocimientos sobre la lengua 
y sus normas de uso para 
resolver problemas de 
comprensión de textos orales 
y escritos y para la 
composición y revisión 
progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos 
usos de la lengua. 

Est.LE.3.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en 
los textos utilizando este conocimiento para corregir errores de 
concordancia en textos propios y ajenos. 
Est.LE.3.1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas. 

Crit.LE.3.2.Reconocer y 
analizar la estructura de las 
palabras pertenecientes a las 
distintas categorías 
gramaticales, distinguiendo 
las flexivas de las no flexivas. 

Est.LE.3.2.1. Reconoce los elementos constitutivos de la palabra: raíz y 
afijos. 
Est.LE.3.2.2 Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, 
distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

Crit.LE.3.3. Comprender el 
significado de las palabras de 
un léxico sencillo para 
reconocer y diferenciar los 
usos objetivos de los usos 
subjetivos. 

Est.3.3.1.  Distingue los significados de las palabras en contextos 
concretos 
Est.LE.3.3.2. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el 
significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

Crit.LE3.4. Comprender y 
valorar las relaciones de 
igualdad y de contrariedad 
que se establecen entre las 
palabras y su uso en el 
discurso oral y escrito. 

Est.LE.3.4.2. Cambia palabras o expresiones por sinónimos o antónimos 
dependiendo del contexto. 

Crit.LE3.5.Conocer, usar y 
valorar las normas 
ortográficas y gramaticales 
reconociendo su valor social y 
la necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una 

Est.LE.3.5.1. Conoce y aplica la ortografía del español. 
Est.LE.3.5.3. Aplica las reglas ortográficas de acentuación 



comunicación eficaz. 

Crit.LE.3.9. Identificar los 
conectores textuales 
presentes en los textos y los 
principales mecanismos de 
referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos. 

Est.LE.3.9.1. Reconoce y usa los conectores textuales  
 

Crit.LE.3.10. Identificar la 
intención comunicativa de la 
persona que habla o escribe. 

Est.LE.3.10.1. Reconoce la expresión de la objetividad y subjetividad a 
partir de los elementos lingüísticos de un enunciado o texto.  
 

Crit.LE.3.12. Conocer la 
realidad plurilingüe de España 
y la distribución geográfica de 
sus diferentes lenguas y 
dialectos, con especial 
atención a las lenguas de 
Aragón y valorar esta realidad 
como fuente de 
enriquecimiento personal y 
muestra de la riqueza de 
nuestro patrimonio histórico y 
cultural 

Est.LE.3.12.1. Conoce las lenguas y dialectos que se hablan en España. 
Est.LE.3.12.2. Localiza en un mapa las lenguas que  se hablan en España. 

 

BLOQUE 4: Educación Literaria 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES 

Crit.LE.4.1. Leer fragmentos u 
obras de la literatura 
aragonesa, española y 
universal de todos los tiempos 
y de la literatura juvenil, 
próximos a sus intereses 
temáticos, iniciándose en la 
formación del hábito lector.  

Est.LE.4.1.1.  Lee y comprende con un grado creciente de interés y 
autonomía fragmentos u obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 
intereses. 
 

Crit.LE.4.2.Leer, comprender y 
saber explicar el contenido de 
fragmentos u obras de la 
literatura aragonesa, española 
y universal de todos los 
tiempos y de la literatura 
juvenil, próximos a los que 
pueden ser sus intereses 
temáticos, iniciándose en la 
formación del hábito lector. 

Est.LE.4.2.1. Entiende y explica obras o fragmentos literarios señalando 
aquellos aspectos que más le han interesado 
 
 

Crit.LE.4.5.Comprender textos 
literarios sencillos 
identificando el tema, 
resumiendo su contenido e 
interpretando 
progresivamente algunas 

Est.LE.4.5. 1. Identifica el tema de un fragmento literario. 
Est.LE.4.5.2. Resume el contenido de un fragmento literario. 
Est.LE. 4.5.3. Distingue entre textos narrativos, líricos y teatrales. 
Est.LE.4.5.4. Interpreta el significado de metáforas,  comparaciones y 
aliteraciones. 



peculiaridades del lenguaje 
literario: convenciones de 
género y recursos expresivos. 

 

Procedimientos de evaluación (VER 3.1) 

 

Instrumentos de evaluación (VER 3.1) 

 

c) Criterios de calificación (VER 3.1) 

 

d) Contenidos de Lengua Castellana y Literatura de 1º de ESO. Secuenciación. 

 

Bloque 1. La comunicación oral: escuchar y hablar 

A) Escuchar: 

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con los ámbitos de uso  

personal, académico/escolar y social. 

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

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

3. Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas, así como de la intención comunicativa de cada interlocutor y de la aplicación 

de las normas básicas que los regulan. 

B) Hablar: 

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

evaluación de textos orales. 

2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del 

discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva de las mismas.  

3. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las 

normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan las prácticas orales. 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: Leer y escribir 

A) Leer 

1. Conocimiento de estrategias para la comprensión de textos escritos. 

2. Lectura, comprensión e interpretación de textos escritos de ámbito personal, académico/escolar y 

social. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos. 

3. Actitud crítica y reflexiva ante la lectura. Respeto a las exposiciones y opiniones ajenas. 

B) Escribir 

1. Conocimiento y uso de técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, 

obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión de textos. Aplicación de las normas 

ortográficas y gramaticales básicas. 



2. Escritura de textos relacionados con los ámbitos  personal, académico/escolar y social. Escritura de 

textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos sencillos. 

3. Interés por le escritura como forma de aprendizaje y de comunicación de conocimiento, ideas, 

sentimientos y emociones. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

A) La palabra 

1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Reconocimiento y uso 

coherente de las formas verbales en los textos, con especial atención a los tiempos de pretérito en la 

narración. 

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

la formación de palabras. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 

connotación y denotación. 

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

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

metáfora, metonimia, tabú y eufemismo. 

5. 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 o formato digital sobre el uso de la lengua. 

B) Las relaciones gramaticales 

1. 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. 

2. Reconocimiento del funcionamiento sintáctico de verbos de uso frecuente a partir de su significado, 

identificando el sujeto y los complementos del verbo, constatando la presencia o ausencia de los 

complementos argumentales. 

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

predicado y  de las distintas modalidades oracionales. Compresión y uso de una terminología sintáctica 

básica: oración; sujeto y predicado; predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos. 

C)  El discurso 

1. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticales (pronombres personales, posesivos y demostrativos) como léxicos 

(anáfora, sinónimos y elipsis…) 

2. Reconocimiento de la expresión de la objetividad y la subjetividad   y las referencias internas al 

emisor y al receptor en los textos (desinencias verbales, pronombres personales, modalidades oracionales…) 

3. 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. Composición de enunciados y 

textos cohesionados con inserción de elementos explicativos. 

4. Conocimiento de las diferencias formales de los usos de la lengua en función de la intención y la 

situación comunicativa. 

D) Las variedades de la lengua 



1. Conocimiento y valoración de la realidad plurilingüe de España con especial atención a las lenguas 

propias de Aragón como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

A) Plan lector 

1. Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, 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. 

2. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y caracterización de 

fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. 

B) Creación 

1. 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. 

Secuenciación 

Los contenidos trabajados se concretan en el libro de texto Lengua y Literatura 1 ESO, Serie Libro Abierto, 

Madrid: Santillana, 2016 que se utilizará como referente para los alumnos. Las unidades previstas por 

trimestre en relación con los bloques de contenido serán las siguientes: 

1er trimestre: 

Bloque 1 y 2: “Comunicación”: Unidades 3 y 4. 

Bloque 3: “Léxico”: Unidades9, 10,11,12. “Gramática”: Unidades1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Bloque 4: “Literatura”: Unidades 1, 2, 3 y 4. 

 

2º trimestre: 

 

Bloque 1 y 2: “Comunicación”: Unidades5, 6, 7 y 8. 

Bloque 3: “Léxico”: Unidades 1, 2, 3, 4 y 5. “Gramática”: Unidades 8, 9 y 10. 

Bloque 4: “Literatura”: Unidades 5, 6, 7 y 8. 

 

3ertrimestre: 

 

Bloque 1 y 2: “Comunicación”: Unidades 2, 9 y 10 

Bloque 3: “Léxico”: Unidades 3, 6, 7 y 8. “Gramática”: Unidades 11 y 12 

Bloque 4: “Literatura”: Unidades 9, 10 y 11 

 

e) Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas y de libre 

configuración autonómica. (NO PROCEDE) 

 



f) Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados, así como el diseño de los 

instrumentos de evaluación de dicha evaluación. 

 

En la evaluación inicial de los alumnos de ESO se tendrá en cuenta:  

La información derivada del curso anterior recogida en la memoria de nuestro Departamento 

Diversos instrumentos de evaluación que se diseñarán basándose en los contenidos mínimos del curso 

anterior. En el caso de 1º ESO, de los fijados para 6º de Primaria y de ellos, aquellos que el Departamento 

considere imprescindibles para iniciar 1º ESO. 

En el caso de alumnos con adaptaciones curriculares significativas se tendrán en cuenta los mínimos 

establecidos en cada adaptación realizada en los colegios de primaria de referencia. 

Los instrumentos de evaluación serán diversos y evaluarán todas las competencias básicas de la materia: 

leer, escribir, hablar y escuchar; así como los mínimos de Lengua y Literatura (léxico, gramática, géneros 

literarios).En estas pruebas aparecerán ejercicios de compresión y expresión oral y escrita, vocabulario, 

tipología textual, morfosintaxis y teoría literaria, si el profesor lo considera necesario. (VER ANEXO 2) 

Las consecuencias que se puedan derivar de esta evaluación inicial supondrán empezar la materia revisando 

los criterios de 6º con peores resultados, plantear  posibles apoyos para aquellos alumnos que se detecte 

con necesidades específicas.  

Asimismo se valorará que puedan entrar en los programas de apoyo existentes en el centro, o que se les 

haga adaptaciones curriculares significativas o no significativas. Se podrán proponer alumnos para el 

programa AUNA. En cualquier caso se realizará un seguimiento personalizado 

Toda esta información se recogerá en el documento elaborado por el departamento “Informe de evaluación 

inicial individual” (VER ANEXO). 

 

g) Concreción del Plan de Atención a la Diversidad. (VER 3.1.) 

 

h) Concreciones metodológicas (VER 3.1.) 

 

i) Plan de competencia lingüística. (VER 3.1.) 

 

Lecturas obligatorias 

 

RUIZ ZAFÓN, Carlos, El príncipe de la niebla. Editorial Planeta. 

LLACAY, Tony, Once relatos mitológicos y uno más de propina. Planeta Lector (Cuatrovientos). 

JARDIEL PONCELA, Enrique, Cuatro corazones con freno y marcha atrás, Vicens-Vives 

 

j) Tratamiento de los elementos transversales. (VER 3.1.) 

 



k) Actividades complementarias y extraescolares programadas por el departamento para 1º de ESO 

 

Actividad en la Biblioteca Municipal Durán Gudiol: “Educar para crear conocimiento”: Actividad obligatoria, 

gratuita y en horario escolar. Tiene como objetivo fundamental formar ciudadanos competentes en el uso de 

la información, para la búsqueda, selección de recursos y transformación de la información en conocimiento 

de manera ética y legal. Complementa contenidos del Bloque 2 de nuestra materia. PRIMER TRIMESTRE. 

 

Actividades de animación a la lectura. Cuenta cuentos en la Biblioteca del centro a cargo de los alumnos CAS 

del Bachillerato Internacional durante la Semana de Terror: Actividad voluntaria, gratuita durante los 

recreos. Complementa los Bloques 1 y 4 de la materia. PRIMER TRIMESTRE 

 

Asistencia a una representación teatral y/o encuentro con un autor/a todavía por determinar.  

 

 

3.3. PROGRAMACIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO 

 

a) Concreción de los objetivos para el curso.  

  

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

Obj.LE.2. Expresarse oralmente y por escrito con claridad, coherencia y corrección. Obj.LE.3. Analizar la 

estructura de la palabra y conocer los diferentes mecanismos de formación y composición de palabras.  

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

diferentes situaciones comunicativas en las que se pueda utilizar.  

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

Obj.LE.6. Reconocer el sujeto, predicado y complementos en la oración simple. Obj.LE.7. Leer textos sencillos 

del ámbito familiar, social, literario y de los medios de comunicación.  

Obj.LE.8. Comprender distintos tipos de textos del ámbito familiar, social, literario y de los medios de 

comunicación desde el punto de vista de la intención comunicativa de quien lo escribe. 

Obj.LE.9. Mostrar una postura de acuerdo o desacuerdo frente a la intención comunicativa de dichos textos 

y respetar posturas contrarias a la propia.  

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

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

Obj.LE.12. Conocer, valorar y respetar las variedades lingüísticas de España, con especial atención a la 

situación lingüística de Aragón.  

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

universal, con especial atención a la escrita por autores aragoneses.  

Obj.LE.14. Conocer los géneros literarios a través de textos sencillos e identificar algunos recursos 

empleados.  

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

fuentes de información. 

 



b) Criterios de evaluación y su concreción. Criterios mínimos. Procedimientos e instrumentos de 

evaluación. 

 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

CRITERIOS EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES COMP. 
CLAVE 

Crit.LE.1.1.Comprender, 
interpretar y valorar textos 
orales propios del ámbito 
personal, académico/escolar y 
social. 

 

Est.LE.1.1.1.Comprende el sentido global de textos 
orales propios del ámbito personal, escolar/académico y 
social, identificando la estructura, la información 
relevante y la intención comunicativa del hablante. 
Est.LE.1.1.2.Comprende el sentido global de textos 
publicitarios, informativos y de opinión procedentes de 
los medios de comunicación, distinguiendo la 
información de la persuasión en la publicidad y la 
información de la opinión en noticias, reportajes, etc.  
Est.LE.1.1.3. Resume textos, de forma oral, recogiendo 
las ideas principales e integrándolas, de forma clara, en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente 
 

 
 
CCL 
CAA 

Crit.LE.1.2. Comprender, 
interpretar y valorar textos orales 
de diferente tipo. 

 

Est.LE.1.2.1. Comprende el sentido global de textos 
orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, 
expositiva y argumentativa, identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante, así como su 
estructura  
Est.LE.1.2.2.Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas.  

CCL 
CCA 

Crit.LE.1.3. Comprender el sentido 
global de textos orales 
(conversaciones espontáneas, 
coloquios y debates). 

Est.LE.1.3.1. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral 
Est.LE.1.3.2. Escucha, observa y explica el sentido global 
de debates, coloquios y conversaciones espontáneas 
identificando la información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención comunicativa y la 
postura de cada participante, así como las diferencias 
formales y de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 
Est.LE.1.3.3. Observa y analiza las intervenciones 
particulares de cada participante en un debate teniendo 
en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, 
el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de 
los demás. 
 

CCL 
CSC 

Crit.LE.1.4 Valorar la importancia 
de la conversación en la vida 
social practicando actos de habla: 
contando, describiendo, 
opinando, dialogando…, en 
situaciones comunicativas propias 

Est.LE.1.4.1. Practica actos de habla 
Est.LE.1.4.2. Valora la importancia de la conversación en 
situaciones propias de la actividad escolar.  

CCL 



de la actividad escolar. 

Crit.LE.1.5. Reconocer, interpretar 
y evaluar progresivamente la 
claridad expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones 
orales propias y ajenas, así como 
los aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

Est.LE.1.5.1. Conoce el proceso de producción de 
discursos orales valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del discurso, así como la 
cohesión de los contenidos. 
Est.LE.1.5.2. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de 
tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier 
tipo de discurso 

CCL 
CIEE 

Crit.LE.1.6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o 
en grupo. 

Est.LE.1.6.1.Realiza presentaciones orales. 
Est.LE.1.6.2. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la 
práctica oral.  
Est.LE.1.6.3. Organiza el contenido y elabora guiones 
previos a la intervención oral formal.  

CCL 
CAA 
CIEE 

Crit.LE.1.7. Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. 

Est.LE.1.7.1. Participa activamente en debates, 
coloquios… escolares respetando las reglas de 
interacción, intervención y cortesía, manifestando sus 
opiniones y respetando las opiniones de los demás.  
Est.LE.1.7.2. Respeta las normas de cortesía que deben 
dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de 
palabra, gesticulando de forma adecuada y escuchando 
a los demás.  

CCL 
CSC 
CIEE 

Crit.LE.1.8. Reproducir situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación potenciando el 
desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la expresión 
verbal y no verbal y la 
representación de realidades, 
sentimientos y emociones. 

Est.LE.1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 
imaginarias de comunicación. 
Est.LE.1.8.2. Desarrolla la expresión verbal y no verbal y 
la representación de realidades y sentimientos.  
 

CCL 
CAA 

 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES COMP. 
CLAVE 

Crit.LE.2.1. Aplicar estrategias 
de lectura comprensiva y crítica 
de textos. 

Est.LE.2.1.1. Identifica la idea principal de un texto y 
reconoce las ideas secundarias.  
Est.LE.2.1.2. Comprende el significado de las palabras 
propias del nivel formal de la lengua 

 
CCL 
AA 

Crit.LE.2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 

Est.LE.2.2.1. Localiza informaciones explícitas e implícitas 
en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas  
Est.LE.2.2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del ámbito 
personal y familiar académico/escolar y ámbito social  
Est.LE.2.2.3. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
identificando la tipología textual seleccionada. 

 
 

CCL 
 

CAA 

Crit.LE.2.3. Manifestar una 1. Est.LE.2.3.1. Elabora su propia interpretación sobre el CCL 



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. 

significado de un texto. 
Est.LE.2.3.2.  Identifica y expresa las posturas de acuerdo 
y desacuerdo sobre aspectos de un texto.  
 

CSC 

Crit.LE.2.4. Seleccionar los 
conocimientos que se 
obtengan de las bibliotecas o 
de cualquier otra fuente de 
información impresa en 
papel o digital integrándolos 
en un proceso de aprendizaje 
continuo. 

2. Est.LE.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes 
de información integrando los conocimientos adquiridos 
en sus discursos orales o escritos. 
Est.LE.2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital. 

CAA 
CIEE 

Crit.LE.2.5. Aplicar 
progresivamente las 
estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

3. Est.LE.2.5.1.  Aplica técnicas diversas para planificar sus 
escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y 
redacta borradores de escritura. 
Est.LE.2.5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados 
en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 
 

CL 
 

AA 

Crit.LE.2.6.Escribir textos en 
relación con los ámbitos 
personal, académico/escolar 
y social, utilizando 
adecuadamente las 
diferentes formas de 
elocución.  

4. Est.LE.2.6.1.Escribe textos propios del ámbito personal y 
familiar, escolar/académico y social imitando textos 
modelo. 
Est.LE.2.6.2.Escribe textos narrativos, descriptivos e 
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
imitando textos modelo. 
Est.LE.2.6.3. Resume textos integrando la información en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.  

CCL 
CAA 

Crit.LE.2.7. Valorar la 
importancia de la escritura 
como herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo 
personal. 

5. Est.LE.2.7.1. Produce textos diversos reconociendo en la 
escritura el instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento. 
Est.LE.2.7.2. Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la escritura. 
Est.LE.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. 

CCL 
CAA 

 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES COMP. 
CLAVE 

Crit.LE3.1 Aplicar los 
conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de 
textos orales y escritos y para la 

Est.LE.3.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 
gramaticales en los textos utilizando este conocimiento 
para corregir errores de concordancia en textos propios y 
ajenos. 
Est.LE.3.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y 

 
CCL 
CAA 



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. 

gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para mejorar la producción de 
textos verbales en sus producciones orales y escritas. 
Est.LE.3.1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas 
verbales en sus producciones orales y escritas. 

Crit.LE.3.2.Reconocer y analizar 
la estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las 
no flexivas. 

Est.LE.3.2.1. Reconoce y explica los elementos 
constitutivos de la palabra: raíz y afijos. 
Est.LE.3.2.2. Explica los distintos procedimientos de 
formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las 
derivadas, las siglas y los acrónimos. 
Est.LE.3.2.3. Reconoce las categorías gramaticales y sus 
características flexivas.  

CCL 
CAA 
CMCT 

Crit.LE.3.3 Comprender el 
significado de las palabras en 
toda su extensión para 
reconocer y diferenciar los usos 
objetivos de los usos subjetivos. 

 

Est.LE.3.3.1. Comprende el significado de la palabra en 
toda su extensión 
Est.LE.3.3.2. Diferencia los componentes denotativos y 
connotativos en el significado de las palabras dentro de 
una frase o un texto oral o escrito. 
 

CCL 
CSC 
 

Crit.LE.3.4. Comprender, utilizar 
y valorar las relaciones de 
igualdad y de contrariedad que 
se establecen entre las palabras 
y su uso en el discurso oral y 
escrito. 

Est.LE.3.4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una 
palabra explicando su uso concreto en una frase o en un 
texto oral o escrito. 
Est.LE.3.4.2. Reconoce y explica las distintas relaciones 
semánticas que se establecen entre palabras (polisemia, 
homonimia, hiperonimia, hiponimia…) 

CCL 

Crit.LE.3.5. Aplicar y valorar las 
normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz. 

Est.LE.3.5.1. Conoce y aplica las normas ortográficas  
 
Est.LE.3.5.2. Reconoce la necesidad de ceñirse a las normas 
ortográficas y gramaticales para conseguir una 
comunicación eficaz. 
 

CAA 
CSC 

Crit.LE.3.6.Usar de forma 
efectiva los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto en 
papel como en formato digital 
para resolver dudas en relación 
al manejo de la lengua y para 
enriquecer el propio 
vocabulario. 

Est.LE.3.6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en 
formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de 
la lengua y para ampliar su vocabulario. 
Est.LE.3.6.2. Conoce las informaciones que proporcionan 
los diccionarios sobre clases de palabras y sinonimia y 
antonimia.  

  

CD 
CAA 

Crit.LE.3.7. Observar, reconocer 
y explicar los usos de los grupos 
nominales, adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales y 
de las relaciones que se 
establecen entre los elementos 
que los conforman.  

Est.LE.3.7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en 
frases y textos diferenciando la palabra nuclear del resto 
de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento 
en el marco de la oración simple. 
Est.LE.3.7.2. Aplica las normas de concordancia de número 
y persona entre sujeto y núcleo del predicado en la 
expresión oral y escrita.  

CCL 
CMCT 

Crit.LE.3.8. Reconocer, usar y 
explicar los elementos 
constitutivos de la oración 
simple: sujeto y predicado.  

Est.LE.3.8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos 
constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y 
predicado. 
Est.LE.3.8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y 

CCL 
CMCT 



viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos del 
sujeto: agente, paciente, causa. 

Crit.LE.3.9. Identificar los 
conectores textuales presentes 
en los textos reconociendo la 
función que realizan en la 
organización del contenido del 
discurso. 

Est.LE.3.9.1. Reconoce y usa los conectores textuales  
Est.LE.3.9.2. Identifica los principales mecanismos de 
referencia interna, gramaticales (sustituciones 
pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante 
sinónimos). 

CCL 
CIEE 
 

Crit.LE.3.10. Identificar la 
intención comunicativa de la 
persona que habla o escribe. 

Est.LE.3.10.1. Reconoce la expresión de la objetividad y la 
subjetividad a partir de los elementos lingüísticos de un 
enunciado o texto. 
Est.LE.3.10.2. Reconoce las diferentes modalidades 
oracionales atendiendo a la intención comunicativa del 
emisor.  

CCL 

Crit.LE.3.11. Interpretar de 
forma adecuada los discursos 
orales y escritos teniendo en 
cuenta los elementos 
lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la 
estructura y disposición de los 
contenidos en función de la 
intención comunicativa. 

Est.LE.3.11.1. Identifica diferentes estructuras textuales: 
narración, descripción, explicación y diálogo explicando los 
mecanismos lingüísticos que las diferencian. 
Est.LE.3.11.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las 
formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y al 
receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de 
pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones 
impersonales, etc. 

 

CCL 
CAA 

Crit.LE.3.12. Conocer la realidad 
plurilingüe de España, la 
distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos 
con especial atención a la 
realidad lingüística de Aragón, 
así como sus orígenes 
históricos, a la vez que se valore 
esta relación como fuente de 
enriquecimiento personal y 
como muestra de la riqueza de 
nuestro patrimonio histórico y 
cultural. 

Est.LE.3.12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de 
España y valora la realidad plurilingüe de España como 
muestra de riqueza de nuestro patrimonio histórico y 
cultural.  
Est.LE.3.12.2. Reconoce  las variedades geográficas del 
castellano.  

CSC 
CCEC 

 

BLOQUE 4: Educación Literaria   

CRITERIOS EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES COMP. 
CLAVE 

Crit.LE.4.1. Leer fragmentos u 
obras de la literatura aragonesa, 
española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, 
afianzando su hábito lector.  

Est.LE.4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de 
interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e intereses. 
Est.LE.4.1.2. Valora alguna de las obras resumiendo el 
contenido, explicando los aspectos que más le han 
llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado 
como experiencia personal. 

 

 
CCL 
CAA 

Crit.LE.4.2 Leer, comprender e 
interpretar fragmentos u obras 
de la literatura aragonesa, 

Est.LE.4.2.1. Interpreta, entiende y explica obras o 
fragmentos literarios señalando aquellos aspectos que 
más le han interesado. 

CCL 
CAA 



española y universal de todos los 
tiempos y de la literatura juvenil, 
actualizándolos desde su propia 
competencia de lector. 

 

 
Est.LE.4.2.2. Desarrolla paulatinamente su propio criterio 
estético. 

Crit.LE.4.3. Reflexionar sobre las 
analogías entre la literatura y el 
resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como 
expresión de las ideas, 
sentimientos o visión del mundo 
del ser humano, analizando e 
interrelacionando con espíritu 
crítico obras literarias de todas 
las épocas, o elementos de las 
mismas (temas, personajes…), 
con obras pertenecientes a 
disciplinas artísticas.  

 

Est.LE.4.3.1. Identifica analogías entre la literatura y el 
resto de las artes.  
Est.LE.4.3.2. Analiza y compara el producto literario y el 
del resto de las disciplinas artísticas.  

CAA 
CSC 
CCEC 

Crit.LE.4.4. Favorecer el hábito 
lector y el gusto por la lectura en 
todas sus vertiente: como 
instrumento para la adquisición 
de nuevos aprendizajes, como 
fuente de enriquecimiento 
cultural y de placer personal, y 
como mediadora entre la 
experiencia emocional ficcional y 
la experiencia vital del lector. 

Est.LE.4.4.1. Lee textos literarios y  comparte la 
experiencia de la lectura con sus compañeros. 
Est.LE.4.4.2. Entiende el valor de la lectura como 
instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes.  

CCL 
CAA 
CIEE 

Crit.LE.4.5. Comprender textos 
literarios identificando el tema, 
resumiendo su contenido e 
interpretando progresivamente 
algunas peculiaridades del 
lenguaje literario: convenciones 
de género, recursos expresivos y 
tropos. 

Est.LE.4.5.1. Localiza el tema de textos literarios. 
Est.LE.4.5.2. Resume el contenido de textos literarios. 
Est.LE.4.5.3. Localiza en el texto literario recursos 
expresivos y tropos. 
Est.LE.4.5.4. Conoce las convenciones de cada género 
literario. 

CCL 
CCEC 

Crit.LE.4.6. Redactar textos 
personales de intención literaria 
siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y 
creativa. 

Est.LE.4.6.1. Redacta textos personales de intención 
literaria.  
Est.LE.4.6.2. Completa textos literarios siguiendo las 
convenciones del género. 

 

CCL 
CAA 
CIEE 

Crit.LE.4.7 Realizar  trabajos 
académicos, orales y escritos, en 
soporte papel o digital sobre 
aspectos literario consultando 
fuentes variadas, citando 
adecuadamente y 
sistematizando progresivamente 
el aprendizaje de las claves y 

Est.LE.4.7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales 
conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre 
las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, 
claridad y coherencia. 
Est.LE.4.7.2. Realiza trabajos académicos orales o 
escritos en formato digital o en papel sobre temas del 
currículo de literatura.  

CCL 
CD 
CIEE 



estrategias del discurso literario. 

 

Criterios de evaluación  y estándares mínimos evaluables  

 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES 

Crit.LE1.1. Comprender, 
interpretar y valorar textos 
orales propios del ámbito 
personal, académico/escolar y 
social. 

 

 
Est.LE.1.1.1.Comprende el sentido global de textos orales propios del 
ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la 
información relevante y la intención comunicativa del hablante. 
Est.LE.1.1.3. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas 
principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente 
 

Crit.LE.1.2. Comprender, 
interpretar y valorar textos 
orales de diferente tipo. 

 

 
Est.LE.1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su 
estructura. 
 

CRIT.LE.1.3. Comprender el 
sentido global de textos orales. 

Est.1.3.1. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 
cortesía que regula  cualquier intercambio comunicativo oral. 
 

CRIT.LE.1.4 Valorar la 
importancia de la conversación 
en la vida social practicando 
actos de habla: contando, 
describiendo, opinando, 
dialogando…, en situaciones 
comunicativas propias de la 
actividad escolar. 

Est.LE.1.4.1. Practica actos de habla 
 

CRIT.LE.1.6. Aprender a hablar 
en público, en situaciones 
formales e informales, de forma 
individual o en grupo. 

Est.1.6.1.   Realiza presentaciones orales. 

 

 

BLOQUE 2:  Comunicación escrita: leer y escribir 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES 

Crit.LE.2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 

Est.2.1.1.   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)  
Est.2.2.2.   Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y dialogados 
identificando la tipología textual seleccionada. 

Crit.LE.2.3. Manifestar una 
actitud crítica ante la lectura de 

6. Est.2.3.1.Elabora su propia interpretación sobre el significado de un 
texto. 



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. 

 

Crit.LE.2.4. Seleccionar los 
conocimientos que se obtengan 
de las bibliotecas o de cualquier 
otra fuente de información 
impresa en papel o digital 
integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo. 

Est.2.4.2.  Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en 
versión digital. 

Crit.LE.2.5. Aplicar 
progresivamente las estrategias 
necesarias para producir textos 
adecuados, coherentes y 
cohesionados. 

Est.LE.2.5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando 
las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 
 

Crit.LE.2.6. Escribir textos en 
relación con los ámbitos 
personal, académico/escolar y 
social, utilizando 
adecuadamente las diferentes 
formas de elocución. 

Est.2.6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social imitando textos modelo. 
Est.2.6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos, expositivos y 
dialogados imitando textos modelo. 
Est.LE.2.6.3. Resume textos integrando la información en oraciones que 
se relacionen lógica y semánticamente. 

 

BLOQUE  3: Conocimiento de la lengua 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES 

Crit.LE.3.1 Aplicar los 
conocimientos sobre la lengua y 
sus normas de uso para 
resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios 
y ajenos, utilizando la 
terminología gramatical 
necesaria para la explicación de 
los diversos usos de la lengua. 

Est.LE.3.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en 
los textos utilizando este conocimiento para corregir errores de 
concordancia en textos propios y ajenos. 
Est.LE.3.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en 
textos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y 
escritas. 
Est.LE.3.1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas. 

Crit.LE3.2.Reconocer y analizar 
la estructura de las palabras 
pertenecientes a las distintas 
categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las 
no flexivas. 

Est.LE.3.2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la 
palabra: raíz y afijos. 
Est.LE.3.2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de 
palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los 
acrónimos. 
 

Crit.LE.3.4. Comprender y 
valorar las relaciones de 
igualdad y de contrariedad que 
se establecen entre las palabras 

Est.3.4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra 
explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 



y su uso en el discurso oral y 
escrito. 

Crit.LE.3.5. Aplicar y valorar las 
normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir 
una comunicación eficaz. 

Est.3.5.1. Conoce y Aplica las normas ortográficas para conseguir una 
comunicación eficaz. 
 

Crit.LE.3-6.Usar de forma 
efectiva los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto en 
papel como en formato digital 
para resolver dudas en relación 
al manejo de la lengua y para 
enriquecer el propio 
vocabulario. 

Est.LE.3.6.2. Conoce las informaciones que proporcionan los 
diccionarios sobre clases de palabras y sinonimia y antonimia.  
  

Crit.LE.3.7. Observar, reconocer 
y explicar los usos de los grupos 
nominales, adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales 
dentro del marco de la oración 
simple. 

 
Est.LE.3.7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y 
textos diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo 
forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración 
simple. 
Est.LE.3.7.2. Aplica las normas de concordancia de número y persona 
entre sujeto y núcleo del predicado en la expresión oral y escrita. 

Crit.LE.3.8. Reconocer, usar y 
explicar los elementos 
constitutivos de la oración 
simple: sujeto y predicado. 

Est.LE.3.8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos 
constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y predicado. 
 

Crit.LE.3.10. Identificar la 
intención comunicativa de la 
persona que habla o escribe. 

Est.LE.3.10.1. Reconoce la expresión de la objetividad y la subjetividad a 
partir de los elementos lingüísticos de un enunciado o texto. 

 
 

Crit.LE.3-11. Interpretar de 
forma adecuada los discursos 
orales y escritos teniendo en 
cuenta los elementos 
lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la 
estructura y disposición de los 
contenidos en función de la 
intención comunicativa. 

Est.LE.3.11.1. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, 
descripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos 
lingüísticos que las diferencian. 
 

 

BLOQUE 4: Educación Literaria 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES 

Crit.LE.4-1. Leer fragmentos u 
obras de la literatura 
aragonesa, española y universal 
de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, 

Est.LE.4.1.2. Valora alguna de las obras resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la 
lectura le ha aportado como experiencia personal. 
 



mostrando interés por la 
lectura. 

Crit.LE.4.2 Leer, comprender e 
interpretar fragmentos u obras 
de la literatura aragonesa, 
española y universal de todos 
los tiempos y de la literatura 
juvenil, actualizándolos desde 
su propia competencia de 
lector. 

 

Est.LE.4.2.1. Interpreta, entiende y explica obras o fragmentos literarios 
señalando aquellos aspectos que más le han interesado. 
 
 

Crit.LE.4-5. Comprender textos 
literarios identificando el tema, 
resumiendo su contenido e 
interpretando progresivamente 
algunas peculiaridades del 
lenguaje literario: convenciones 
de género, recursos expresivos 
y tropos. 

Est.4.5.1. Localiza el tema de textos literarios. 
 
Est.4.5.2. Resume el contenido de textos literarios. 
 
Est.LE.4.5.4. Conoce las convenciones de cada género literario. 

 

Procedimientos de evaluación (VER 3.1.) 

 

Instrumentos de evaluación (VER 3.1.) 

 

c) Criterios de calificación (VER 3.1.) 

 

 

d) Contenidos de Lengua Castellana y Literatura de 2º de ESO. Secuenciación. 

 

Bloque 1. La comunicación oral: escuchar y hablar 

A) Escuchar: 

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con los ámbitos de uso personal, 

académico/escolar y social. 

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

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

Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido global de los debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas, así como de la intención comunicativa de cada interlocutor y de la 

aplicación de las normas básicas que los regulan. 

B) Hablar: 

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

evaluación de textos orales. 

Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del 

discurso, 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 las prácticas orales. 



 

Bloque 2. Comunicación escrita: Leer y escribir  

A) Leer 

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

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

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

descriptivos, dialogados, instructivos y expositivos. Actitud crítica y reflexiva ante la lectura. 

Respeto a las exposiciones y opiniones ajenas. 

 

B) Escribir 

Utilización de diccionarios, Tecnologías de la Información y la Comunicación y conocimiento del 

funcionamiento de bibliotecas. 

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

obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión de textos. Aplicación de las 

normas ortográficas y gramaticales. 

Escritura de textos relacionados con los ámbitos personal, académico/escolar y social. Escritura de 

textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos. 

Interés por le escritura como forma de aprendizaje y de comunicación de conocimiento, ideas, 

sentimientos y emociones. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

A)  La palabra 

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

pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 

Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con especial atención a los 

distintos valores del presente de indicativo. 

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

formar palabras: derivación, composición, acrónimos y siglas. 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, tabú y eufemismo). 

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. 

B) Las relaciones gramaticales 

Reconocimiento, identificación y explicación de los distintos sintagmas o 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  y explicación del funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado, 

identificando el sujeto y los complementos del verbo, distinguiendo entre argumentales y no 

argumentales, transformando oraciones para observar diferentes papeles semánticos del sujeto 

(agente y paciente). 



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

predicado y complementos. 

Utilización de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado nominal y 

predicado verbal; sujeto, verbo y complementos; agente, causa y paciente. 

C) El discurso 

Reconocimiento,  uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticales (deixis personal, temporal y espacial) como léxicos (elipsis, 

hiperónimos, campos semánticos y familias léxicas). 

Reconocimiento de la expresión de la objetividad y la subjetividad a través de 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. Composición de 

enunciados y textos cohesionados con inserción de elementos explicativos. 

Reconocimiento y valoración de las diferencias contextuales y formales entre los usos coloquiales y 

formales en los discursos propios y ajenos. 

D) Las variedades de la lengua 

Conocimiento y valoración de la realidad plurilingüe de España con especial atención a las lenguas 

propias de Aragón como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro 

patrimonio histórico y cultural. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

Plan lector 

Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa,  española y universal de la literatura 

juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de reconocimiento del mundo para lograr 

el desarrollo de los propios gustos e intereses literarios y consolidar el hábito lector. 

Introducción a la literatura a través de textos. 

Conocimiento de los géneros y principales subgéneros literarios y de sus características esenciales 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 de 

los distintos géneros y subgéneros con intención lúdica y creativa. 

Creación 

Realización de trabajos académicos sobre temas del currículo de literatura. 

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

 

Secuenciación 

Los contenidos trabajados se concretan en el libro de texto Lengua y Literatura 2 ESO, Serie Libro Abierto, 

Madrid: Santillana, 2016 que se utilizará como referente para los alumnos. Las unidades previstas por 

trimestre en relación con los bloques de contenido serán las siguientes: 

1er trimestre 

Bloque 1 y 2: “Comunicación”: unidades 1, 2, 3 

Bloque 3: “Léxico”: unidades 10, 11. “Gramática”: unidades 1, 2,3 

Bloque 4: “Literatura”: unidades 1, 2, 3, 



2º trimestre 

Bloque 1 y 2: “Comunicación”: unidades 4, 5, 6, 8 

Bloque 3: “Léxico”: unidades 3, 4, 5, 12. “Gramática”: unidades 4, 5, 6 ,7 

Bloque 4: “Literatura”: unidades 4, 5, 6, 7 

3er trimestre: 

Bloque 1 y 2: “Comunicación”: unidades 9, 10, 11, 12 

Bloque 3: “Léxico”: unidades 6, 7, 8, 9. “Gramática”: unidades 8, 9, 10, 11, 12 

Bloque 4: “Literatura”: unidades 8, 11, 12 

 

e) Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas y de libre 

configuración autonómica. (NO PROCEDE) 

 

f) Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados, así como el diseño de los 

instrumentos de evaluación de dicha evaluación. 

 

En la evaluación inicial de los alumnos de ESO se tendrá en cuenta:  

La información derivada del curso anterior recogida en la memoria de nuestro Departamento 

Diversos instrumentos de evaluación que se diseñarán basándose en los contenidos mínimos del curso 

anterior (1º de ESO) 

En el caso de alumnos con adaptaciones curriculares significativas se tendrán en cuenta los mínimos 

establecidos para cada uno en el curso anterior. 

Los instrumentos de evaluación serán diversos y evaluarán todas las competencias básicas de la materia: 

leer, escribir, hablar y escuchar; así como los mínimos de Lengua y Literatura (léxico, gramática, géneros 

literarios).En estas pruebas aparecerán ejercicios de compresión y expresión oral y escrita, vocabulario, 

tipología textual, morfosintaxis y teoría literaria, si el profesor lo considera necesario.  

Las consecuencias que se puedan derivar de esta evaluación inicial supondrán empezar la materia revisando 

los criterios de 2º de ESO con peores resultados y plantear posibles intervenciones: horas de apoyo PT, 

PMAR, adaptaciones curriculares significativas o no significativas, seguimiento individualizado y/o programa 

AUNA u otras medidas que se consideren necesarias. 

 

Toda esta información se recogerá en el documento elaborado por el departamento “Informe de evaluación 

inicial individual” (VER ANEXO) 

g) Concreción del Plan de Atención a la Diversidad. (VER 3.1.) 

 

h) Concreciones metodológicas (VER 3.1.) 

 

i) Plan de competencia lingüística (VER 3.1.) 

 

Lecturas obligatorias 



Ellis, Deborah, El pan de la guerra. Edelvives. 

Hao, K. y Fullá, M. Scott y Amundsen. La conquista del Polo Sur. Vicens-Vives (Cucaña biografía). 

Mihura, Miguel, Tres sombreros de copa. Vicens-Vives.  

j) Tratamiento de los elementos transversales. (VER 3.1.) 

 

k) Actividades complementarias y extraescolares programadas por el departamento para 2º de ESO 

 

Encuentro con la escritora Mónica Rodríguez organizado por las Bibliotecas Municipales de Huesca. 

Actividad obligatoria, gratuita y en horario escolar. Fomenta el gusto y el interés por la lectura. Refuerza 

contenidos del Bloque 4 de nuestra materia. (2º de ESO). PRIMER TRIMESTRE. 

 

Concurso “Lectura en público” organizado por el Gobierno de Aragón. Actividad voluntaria y gratuita en 

horario escolar. Complementa contenidos del Bloque 1 de nuestra materia. (2º de ESO). SEGUNDO 

TRIMESTRE. 

 

Taller de escritura creativa (de noviembre a abril) a cargo de la escritora Angélica Morales dentro del 

Proyecto europeo MIGAP ofrecido por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca. Actividad obligatoria, 

gratuita y en horario escolar. Complementa contenidos de los Bloques 2, 3 y 4 de nuestra materia (2º de 

ESO). TODO EL CURSO.  

 

3.4. PROGRAMACIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO 

 

a) Concreción de los objetivos para el curso.  

  

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

Obj.LE.2. Expresarse oralmente y por escrito con claridad, coherencia y corrección. Obj.LE.3. Analizar la 

estructura de la palabra y conocer los diferentes mecanismos de formación y composición de palabras.  

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

diferentes situaciones comunicativas en las que se pueda utilizar.  

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

Obj.LE.6. Reconocer el sujeto, predicado y complementos en la oración simple. Obj.LE.7. Leer textos sencillos 

del ámbito familiar, social, literario y de los medios de comunicación.  

Obj.LE.8. Comprender distintos tipos de textos del ámbito familiar, social, literario y de los medios de 

comunicación desde el punto de vista de la intención comunicativa de quien lo escribe. 

Obj.LE.9. Mostrar una postura de acuerdo o desacuerdo frente a la intención comunicativa de dichos textos 

y respetar posturas contrarias a la propia.  

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

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

Obj.LE.12. Conocer, valorar y respetar las variedades lingüísticas de España, con especial atención a la 

situación lingüística de Aragón.  



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

universal, con especial atención a la escrita por autores aragoneses.  

Obj.LE.14. Conocer los géneros literarios a través de textos sencillos e identificar algunos recursos 

empleados.  

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

fuentes de información. 

 

b) Criterios de evaluación y su concreción. Criterios mínimos. Procedimientos e instrumentos de 

evaluación. 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 3º de ESO (Mínimos en negrita y 

subrayados) 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMP 

 CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico/escolar 
y social. 

CCL-

CAA 

Est.LE.1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito 

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

relevante y la intención comunicativa del hablante. 

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

analizando fuentes de procedencia no verbal. 

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

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

Est.LE.1.1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y 

de opinión procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la 

información de la persuasión en la publicidad y la información de la opinión en 

noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de 

expansión. 

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

integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar 
y valorar textos orales de diferente 
tipo. 

CCL-

CAA 

Est.LE.1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión 
textual oral. 

Est.LE.1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia no verbal. 

 

 

 

 

 verbe verbalverbal. 

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

Est.LE.1.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la 
estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e 
instructivos, emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un punto de vista particular. 



Est.LE.1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el 
significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…). 

Est.LE.1.2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

Crit.LE.1.3. Comprender el sentido 
global de textos orales. 

CCL-

CSC 

Est.LE.1.3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas; identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de 
cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan 
los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos 
espontáneos. 

Est.LE.1.3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 
participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que 
se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 

Est.LE.1.3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía 
que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

Crit.LE.1.4. Valorar la importancia de 
la conversación en la vida social, 
practicando actos de habla: 
contando, describiendo, opinando, 
dialogando…, en situaciones 
comunicativas propias de la 
actividad escolar. 

CCL 

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

Crit.LE.1.5. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente la claridad 
expositiva, la adecuación, 
coherencia y cohesión del contenido 
de las producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, 
mirada…). 

CCL-

CIEE 

Est.LE.1.5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la 
claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la 
cohesión de los contenidos. 

Est.LE.1.5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no 
verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier 
tipo de discurso. 

Est.LE.1.5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de 
la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones 
para mejorarlas. 

Crit.LE.1.6. Aprender a hablar en 
público, en situaciones formales e 
informales, de forma individual o en 
grupo. 

CCL-

CAA-

CIEE 

Est.LE.1.6.1. Realiza presentaciones orales. 

Est.LE.1.6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención 
oral formal seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser 
presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a 
apoyar su desarrollo. 

Est.LE.1.6.3. Realiza intervenciones no planificadas dentro del aula, analizando y 
comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos 
espontáneos. 

Est.LE.1.6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la 
lengua en sus prácticas orales. 

 Est.LE.1.6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

 Est.LE.1.6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas, 
mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. 

 
Crit.LE.1.7. Participar y valorar la 
intervención en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas. 

CCL-

CSC 

Est.LE.1.7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares, 
respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan, 
manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los demás. 



Est.LE.1.7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 
moderador en debates y coloquios. 

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

Est.LE.1.7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones 
orales ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de 
forma adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de 
saludo y despedida. 

Crit.LE.1.8. Reproducir situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación, potenciando el 
desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la expresión 
verbal y no verbal y la 
representación de realidades, 
sentimientos y emociones. 

CAA-

CIEE 

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

BLOQUE 2: Leer y escribir 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMP 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.LE.2.1. Aplicar estrategias de 
lectura comprensiva y crítica de 
textos. 

CCL-

CAA 

Est.LE.2.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del 

objetivo y el tipo de texto. 

Est.LE.2.1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la 

lengua, incorporándolas a su repertorio léxico. 

Est.LE.2.1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto, poniéndola en 

relación con el contexto. 

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

comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 

Est.LE.2.1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto 

que contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del 

significado global y la evaluación crítica. 

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

autoevaluación. 

 

 

Crit.LE.2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos. 

CCL-

CAA 

Est.LE.2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 

escritos propios del ámbito personal y familiar, académico/escolar y ámbito social 

(medios de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la 

organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

Est.LE.2.2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 

identificando la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

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

entre sí y secuenciándolas, y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 



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

secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas. 

Est.LE.2.2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten 

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

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

fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 

Crit.LE.2.3. Manifestar una actitud 
crítica ante la lectura de cualquier 
tipo de textos u obras literarias a 
través de una lectura reflexiva que 
permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo respetando 
en todo momento las opiniones de 
los demás. 

CCL-

CSC 

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

aspectos parciales o globales de un texto. 

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

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

Crit.LE.2.4. Seleccionar los 
conocimientos que se obtengan de 
las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en 
papel o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje continuo. 

CAA-

CD-

CIEE 

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

los conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

Est.LE.2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión 

digital. 

Est.LE.2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como 

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

Crit.LE.2.5. Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

CCL-

CAA-

CIEE 

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

mapas conceptuales, etc. y redacta borradores de escritura. 

Est.LE.2.5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 

normas gramaticales y ortográficas. 

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

(ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) 

evaluando su propia producción escrita o la de sus compañeros. 

Est.LE.2.5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora, 

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

normas ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida. 

Crit.LE.2.6. Escribir textos en 
relación con el ámbito de uso. 

CCL-

CAA 

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

escolar/académico y social imitando textos modelo. 

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

argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 

Est.LE.2.6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, 

incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo. 

Est.LE.2.6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones 

y argumentaciones. 



 

BLOQUE  3: Conocimiento de la lengua 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMP. 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.LE.3.1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de uso 
para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión, progresivamente 
autónoma, de los textos propios y 
ajenos, utilizando la terminología 
gramatical necesaria para la 
explicación de los diversos usos de la 
lengua. 

CCL-

CAA 

Est.LE.3.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos 
utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos 
propios y ajenos. 

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

Est.LE.3.1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas. 

Crit.LE.3.2. Reconocer y analizar la 

estructura de las palabras 

pertenecientes a las distintas 

categorías gramaticales, 

distinguiendo las flexivas de las no 

flexivas. 

CCL 

Est.LE.3.2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y 
afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos 
y al enriquecimiento de su vocabulario activo. 

Est.LE.3.2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, 
distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

Crit.LE.3.3. Comprender el 
significado de las palabras en toda 
su extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos de los 
usos subjetivos. 

CCL 

Est.LE.3.3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el 
significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

Crit.LE.3.4. Comprender y valorar las 
relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen 
entre las palabras y su uso en el 
discurso oral y escrito. 

CCL 

Est.LE.3.4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su 
uso concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 

Crit.LE.3.5. Reconocer los diferentes 
cambios de significado que afectan a 
la palabra en el texto: metáfora, 

CCL-

CSC 

Est.LE.3.5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en 
una frase o en un texto oral o escrito. 

Est.LE.2.6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, 

globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 

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

elementos visuales que pueden aparecer en los textos. 

Crit.LE.2.7. Valorar la importancia 
de la escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes y 
como estímulo del desarrollo 
personal. 

CCL-CD 

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

es capaz de organizar su pensamiento. 

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

incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer 

su vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

Est.LE.2.7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la 

escritura. 

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

Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando 

escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 



metonimia, palabras tabú y 
eufemismos. 

Est.LE.3.5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al 
significado global de las palabras: tabú y eufemismo. 

Crit.LE.3.6. Usar de forma efectiva 
los diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en 
formato digital, para resolver dudas 
en relación al manejo de la lengua y 
para enriquecer el propio 
vocabulario. 

CD-CAA 

Est.LE.3.6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver 
sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

Crit.LE.3.7. Observar, reconocer y 
explicar los usos de los grupos 
nominales, adjetivales, verbales, 
preposicionales y adverbiales dentro 
del marco de la oración simple. 

CCL 

Est.LE.3.7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos 
diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando 
su funcionamiento en el marco de la oración simple. 

Est.LE.3.7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo 
a partir de su significado, distinguiendo los grupos de palabras que pueden 
funcionar como complementos verbales argumentales y adjuntos. 

Crit.LE.3.8. Reconocer, usar y 
explicar los elementos constitutivos 
de la oración simple. 

CCL-

CMCT-

CAA- 

Est.LE.3.8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la 
oración simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o 
ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

Est.LE.3.8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los 
diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 

Est.LE.3.8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, 
utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

Crit.LE.3.9. Identificar los conectores 
textuales presentes en los textos 
reconociendo la función que realizan 
en la organización del contenido del 
discurso. 

CCL 

Est.LE.3.9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste 
y explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales 
(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del texto. 

Crit.LE.3.10. Identificar la intención 
comunicativa de la persona que 
habla o escribe. 

CCL-

CAA 

Est.LE.3.10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las 
modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor. 

Est.LE.3.10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que 
hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de 
pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 

Est.LE.3.10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y 
modos verbales. 

Crit.LE.3.11. Interpretar de forma 
adecuada los discursos orales y 
escritos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la estructura 
y disposición de los contenidos en 
función de la intención 
comunicativa. 

CCL-

CAA 

Est.LE.3.11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención 
comunicativa del emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos. 

Est.LE.3.11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, 
explicación y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y 
aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios 
y ajenos. 

Crit.LE.3.12. Conocer la realidad 
plurilingüe de España, con especial 
atención a la situación lingüística en 
Aragón, valorando la variedad como 
riqueza y evitando juicios de valor; 
asimismo explica la distribución 
geográfica de sus diferentes lenguas 
y dialectos, sus orígenes históricos y 

CCL-

CCEC 

Est.LE.3.12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España, con especial 
atención a la situación lingüística en Aragón, valorando la variedad como riqueza y 
evitando juicios de valor; asimismo explica alguna de sus características diferenciales 
comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo 
algunos de sus rasgos diferenciales. 

Est.LE.3.12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de 
España. 



algunos de sus rasgos diferenciales. 

 

BLOQUE 4: Educación Literaria 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMP 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.LE.4.1.Leer obras de la literatura 
aragonesa, española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios gustos 
y aficiones, mostrando interés por la 
lectura. 

CCL-

CIEE –

CCEC 

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

Est.LE.4.1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más le llaman la atención y lo que la lectura le aporta 
como experiencia personal. 

Est.LE.4.1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el placer por la lectura. 

Crit.LE.4.2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras literarias de 
la literatura aragonesa, española y 
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. 

CCL-

CAA 

Est.LE.4.2.1. Lee, comprende e interpreta obras o fragmentos de obras de la 
literatura aragonesa, española y universal y las actualiza desde su propia 
competencia de lector. 

Est.LE.4.2.2. Acrecienta su interés por la lectura, desarrolla progresivamente su 
propio criterio estético y reconoce en la lectura una fuente de placer. 

 

Crit.LE.4.3. Promover la reflexión 
sobre la conexión entre la literatura 
y el resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como expresión 
del sentimiento humano, analizando 
e interrelacionando obras (literarias, 
musicales, arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de todas las 
épocas. 

CAA-
CIEE-
CCEC 

Est.LE.4.3.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación existente entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…). 

Est.LE.4.3.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, 
temas y formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la 
actualidad. 

Est.LE.4.3.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que 
respondan a un mismo tópico; observando, analizando y explicando los diferentes 
puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que 
lee o ve. 

Crit.LE.4.4. Fomentar el gusto y el 
hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento 
de ocio y diversión que permite 
explorar mundos diferentes a los 
nuestros, reales o imaginarios. 

CCL-

CSC 

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

Est.LE.4.4.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma. 

Est.LE.4.4.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

Est.LE.4.4.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente 
la expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, 
respetando las producciones de los demás. 



Crit.LE.4.5. Comprender textos 
literarios representativos de la 
literatura de la Edad Media al Siglo 
de Oro reconociendo la intención 
del autor, relacionando su contenido 
y su forma con los contextos 
socioculturales y literarios de la 
época, identificando el tema, 
reconociendo la evolución de 
algunos tópicos y formas literarias y 
expresando esa relación con juicios 
personales razonados. 

CCL-

CIEE-

CCEC 

Est.LE.4.5.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original 
o adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, 
identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje 
literario. 

 

 

Procedimientos de evaluación (VER 3.1) 

 

Instrumentos de evaluación (VER 3.1) 

 

c) Criterios de calificación (VER 3.1) 

 

d) Contenidos de Lengua Castellana y Literatura de 3º de ESO. Secuenciación. 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

A) Escuchar 

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

intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo 

juicios personales razonados. 

Crit.LE.4.6. Redactar textos 
personales de intención literaria 
siguiendo las convenciones del 
género, con intención lúdica y 
creativa. 

CCL-CAA 

Est.LE.4.6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

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

Crit.LE.4.7. Consultar y citar 
adecuadamente fuentes de 
información variadas para realizar 
un trabajo académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del 
currículo de literatura, adoptando 
un punto de vista crítico y personal 
y utilizando las tecnologías de la 
información. 

CD-CIEE 

Est.LE.4.7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista 
personales y críticos sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, 
claridad y coherencia. 

Est.LE.4.7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 



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

2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos, expositivos y argumentativos. 

3. 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. 

B ) Hablar 
1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y 

evaluación de textos orales. 
2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del 

discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 
3. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las 

normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 
 

Bloque 2. Comunicación escrita; leer y escribir 

A) Leer 
1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos. 
2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, 
descriptivos, dialogados, instructivos, expositivos y argumentativos. 

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

4. 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. 
B) Escribir 

1. 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. 

2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar y social. 
3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. 
4. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma 

de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 
 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 La palabra 
1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, 

determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Reconocimiento, 
uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos para formar palabras. 

2. 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. 

3. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas 
y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. Conocimiento, uso y valoración 
de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a 
ellas para conseguir una comunicación eficaz. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en 
papel y formato digital sobre el uso de la lengua. 

 Las relaciones gramaticales 



1. 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. 

2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 
predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. 

 El discurso 
1. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 
2. 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. 

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

  Las variedades de la lengua 
1. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España con especial atención a 

la situación lingüística de Aragón y valoración de los mismos como fuente de enriquecimiento 
personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

A) Plan lector 
Lectura libre de obras de la literatura aragonesa, 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. 
B) Introducción a la literatura a través de los textos 
Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura española de la 
Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su 
caso, textos completos. 
C) Creación 

1. 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.  

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

Secuenciación 

Los contenidos trabajados se concretan en el libro de texto Lengua y Literatura 3 ESO, Serie Libro Abierto, 

Madrid: Santillana, 2016 que se utilizará como referente para los alumnos. Las unidades previstas por 

trimestre en relación con los bloques de contenido serán las siguientes: 

1er trimestre: 

Bloque 1 y 2: “Comunicación”: Unidades: 1, 3, 4, 11, y 12 

Bloque 3: “Léxico”: Unidades: 4, 5, 6, 7 y 8. “Gramática”: Unidades : 1, 2, 3 y 4. 

Bloque 4: “Literatura”: Unidades :  1, 2 y 3. 

 

2º trimestre: 

 

Bloque 1 y 2: “Comunicación”: Unidades: 2, 5 y 6. 

Bloque 3: “Léxico”: Unidades: 1, 2 y 3. “Gramática”: Unidades: 1, 2, 3 y 4. 

Bloque 4: “Literatura”: Unidades: 4, 5, 6 y 7. 



 

3ertrimestre: 

 

Bloque 1 y 2: “Comunicación”: Unidades: 7, 8, 9 y 10. 

Bloque 3: “Léxico”: Unidades: 9, 10 y 11 “Gramática”: Unidades: 9 y 10. 

Bloque 4: “Literatura”: Unidades: 8, 9, 10, 11 y 12 

 

Los contenidos referidos a ortografía, comprensión y expresión oral y escrita se trabajarán 

sistemáticamente a lo largo de todas las evaluaciones utilizando tanto el material que ofrece el libro de texto 

(apartados “Competencia lectora” y “Ortografía”) como otro proporcionado por la profesora. 

 

e) Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas y de libre 

configuración autonómica. (NO PROCEDE) 

 

f) Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados, así como el diseño de los 

instrumentos de evaluación de dicha evaluación. 

 

En la evaluación inicial de los alumnos de ESO se tendrá en cuenta:  

La información derivada del curso anterior recogida en la memoria de nuestro Departamento 

Diversos instrumentos de evaluación que se diseñarán basándose en los contenidos mínimos de 2º de ESO. 

En el caso de alumnos con adaptaciones curriculares significativas se tendrán en cuenta los mínimos 

establecidos para cada uno en el curso anterior. 

Los instrumentos de evaluación serán diversos y evaluarán todas las competencias básicas de la materia: 

leer, escribir, hablar y escuchar; así como los mínimos de Lengua y Literatura (léxico, gramática, géneros 

literarios). En estas pruebas aparecerán ejercicios de compresión y expresión oral y escrita, vocabulario, 

tipología textual, morfosintaxis y teoría literaria, si el profesor lo considera necesario.(VER ANEXO 1) 

Las consecuencias que se puedan derivar de esta evaluación inicial supondrán empezar la materia revisando 

los criterios de 2º con peores resultados, plantear  posibles apoyos para aquellos alumnos que se detecte 

con necesidades específicas. Este curso contamos con una hora de desdoble por curso. El plan de desdoble 

se concreta más abajo. 

Asimismo se valorará que puedan entrar en los programas existentes en el centro para su nivel (PMAR), o 

que se les haga adaptaciones curriculares significativas o no significativas. Será el momento para proponer 

alumnos para el programa AUNA. En todo caso la atención y las propuestas serán individualizadas. 

Toda esta información se recogerá en el documento elaborado por el departamento “Informe de evaluación 

inicial individual” (VER ANEXO 2) 

g) Concreción del Plan de Atención a la Diversidad. (VER 3.1.) 

 

h) Concreciones metodológicas (VER 3.1.) 

 

i) Plan de competencia lingüística. (VER 3.1.) 

 



Lecturas obligatorias 

 

MAS, Herminia, Idriss, la joven de Bujara. RDCR ediciones 

ROJAS, Fernando de, La Celestina, SM (adaptada) 

CERVANTES, Miguel de, Entremeses y Novelas ejemplares (selección del Departamento) 

 

j) Tratamiento de los elementos transversales. (VER 3.1.) 

 

k) Actividades complementarias y extraescolares programadas por el departamento. 

 

Actividad en la Biblioteca Municipal Durán Gudiol: “Educar para crear conocimiento”: Actividad obligatoria, 

gratuita y en horario escolar. Tiene como objetivo fundamental formar ciudadanos competentes en el uso de 

la información, para la búsqueda, selección de recursos y transformación de la información en conocimiento 

de manera ética y legal. Complementa contenidos del Bloque 2 (Comunicación escrita: Leer y escribir) de 

nuestra materia. PRIMER TRIMESTRE. 

 

Concurso “Lectura en público” organizado por el Gobierno de Aragón. Actividad voluntaria y gratuita en 

horario escolar. Complementa contenidos del Bloque 1 ( Comunicación oral: Escuchar y hablar) de nuestra 

materia. SEGUNDO TRIMESTRE. 

 

Asistencia a una representación teatral todavía por determinar. Complementa contenidos del Bloque 4 

(Educación literaria) de nuestra materia 

 

 

3.5. PROGRAMACIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO 

 

a) Concreción de los objetivos para el curso.  

  

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

Obj.LE.2. Expresarse oralmente y por escrito con claridad, coherencia y corrección. Obj.LE.3. Analizar la 

estructura de la palabra y conocer los diferentes mecanismos de formación y composición de palabras.  

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

diferentes situaciones comunicativas en las que se pueda utilizar.  

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

Obj.LE.6. Reconocer el sujeto, predicado y complementos en la oración simple. Obj.LE.7. Leer textos sencillos 

del ámbito familiar, social, literario y de los medios de comunicación.  

Obj.LE.8. Comprender distintos tipos de textos del ámbito familiar, social, literario y de los medios de 

comunicación desde el punto de vista de la intención comunicativa de quien lo escribe. 

Obj.LE.9. Mostrar una postura de acuerdo o desacuerdo frente a la intención comunicativa de dichos textos 

y respetar posturas contrarias a la propia.  



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

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

Obj.LE.12. Conocer, valorar y respetar las variedades lingüísticas de España, con especial atención a la 

situación lingüística de Aragón.  

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

universal, con especial atención a la escrita por autores aragoneses.  

Obj.LE.14. Conocer los géneros literarios a través de textos sencillos e identificar algunos recursos 

empleados.  

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

fuentes de información. 

 

b) Criterios de evaluación y su concreción. Criterios mínimos. Procedimientos e instrumentos de 

evaluación. 

Enumeración de los criterios y estándares de aprendizaje y correlación con las competencias clave  

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

COMPETENCIA

S CLAVE 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios del ámbito 

personal, académico/escolar y social. 

CCL-CCEC 

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

ámbito personal, académico y laboral, identificando la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 

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

del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

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

concretas. 
Est.LE.1.1.4. Distingue entre información y opinión en mensajes 

procedentes de los  medios  de  comunicación  y entre  información  y  

persuasión  en  mensajes publicitarios orales, identificando las estrategias 

de enfatización y expansión. Est.LE.1.1.5.  Valorar la lengua  oral  como  instrumento  de  aprendizaje,  

como medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como 

herramienta para regular la conducta. 

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

 

Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de diferente tipo. 

CCL-CCA-CIEE 

Est.LE.1.2.1.Comprende el sentido global de textos orales de intención 

narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, 

identificando la estructura, la información relevante, determinando el 

tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante. 

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

del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

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

concretas. 
Est.LE.1.2.4.  Interpreta  y  valora aspectos  concretos  del  contenido  de  

textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos, 

emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales 

para justificar un punto de vista particular. 
Est.LE.1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para 

localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda 

ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…). 



Est.LE.1.2.6.  Resume  textos  narrativos,  descriptivos,  expositivos  y 

argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

 

Crit.LE.1.3. Comprender el sentido global y 

la intención de textos orales. 

 

 

C

C

L

-

C

S

C 

Est.LE.1.3.1.  Escucha,  observa  e  interpreta  el  sentido  global  de  

debates, coloquios y conversaciones espontáneas identificando la 

información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias 

formales y de contenido que regulan los intercambios comunicativos 

formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 

Est.LE.1.3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje 

conversacional (cooperación, espontaneidad, economía y subjetividad) en 

las conversaciones espontáneas. 

Est.LE.1.3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 

participante en un debate, coloquio o conversación espontánea, teniendo 

en cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido y el 

grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 

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

participantes, en debates, tertulias y entrevistas procedentes de los 

medios de comunicación audiovisual, valorando de forma crítica aspectos 

concretos de su forma y su contenido. 

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

cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo 

oral. 

 

 

 

 

CCL-CIEE 

Est.LE.1.4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales, valorando la claridad expositiva, la 
adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

Crit.LE.1.4. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente las 

producciones orales propias y ajenas, así 

como los aspectos prosódicos y los 

elementos no verbales (gestos, 

movimientos, mirada…). 

 

 

CCL-CIEE 

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

valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, 

así como la cohesión de los contenidos. 

 Est.LE.1.4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, 

volumen…) mirada,  posicionamiento,  lenguaje  corporal,  etc.,  gestión  de  tiempos  y  empleo  de  

ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

Est.LE.1.4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos 

(entonación, pausas, tono, timbre, volumen…) mirada,  posicionamiento,  

lenguaje  corporal,  etc.,  gestión  de  tiempos  y  empleo  de  ayudas 

audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

 Est.LE.1.4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de 

la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 

Est.LE.1.4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a 

partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, 

proponiendo soluciones para mejorarlas. 

 

 

 

 

CCL-CSC 

Est.LE.1.5.1.  Utiliza  y  valora  la  lengua  como  un  medio  para  adquirir,  procesar  y  transmitir  

nuevos conocimientos; para expresar ideas y sentimientos y para regular la conducta. 

Crit.LE.1.5. Valorar la lengua oral como 

instrumento de aprendizaje,  como  

medio  para  transmitir  conocimientos, 

ideas y sentimientos y como herramienta 

para regular la conducta. 

 

CCL-CSC 

Est.LE.1.5.1.  Utiliza  y  valora  la  lengua  como  un  medio  para  

adquirir,  procesar  y  transmitir  nuevos conocimientos; para expresar 

ideas y sentimientos y para regular la conducta. 

 
 

 

Crit.LE.1.6. Aprender a hablar en público, 

en situaciones formales o informales, de 

forma individual o en grupo. 

 

 

 

CCL-CD-CIEE 

Est.LE.1.6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, 

planificando el proceso de oralidad, organizando el contenido, 

consultando fuentes de información diversas, gestionando el tiempo y 

transmitiendo la información de forma coherente aprovechando vídeos, 

grabaciones u otros soportes digitales. 

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

analizando y comparando las similitudes y diferencias entre discursos 

formales y discursos espontáneos. 

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

de la lengua en sus prácticas orales. 



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

su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

Est.LE.1.6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, 
intervenciones públicas… recogiendo las ideas principales e integrando 
la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

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

mejora de la expresión oral, reconociendo en exposiciones orales propias 

o ajenas las dificultades expresivas: incoherencias, repeticiones, 

ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores 

etc. 

Crit.LE.1.7. Conocer, comparar, usar y 

valorar las normas de cortesía en las 

intervenciones orales propias de la 

actividad académica, tanto espontáneas 

como planificadas y en las prácticas 

discursivas orales propias de los medios 

de comunicación. 

 

CCL-CSC 

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

comunicación oral. 

Est.LE.1.7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de 
los medios de comunicación, reconociendo en ellos la validez de los 
argumentos y valorando críticamente su forma y su contenido. 

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

las reglas de intervención, interacción y cortesía que los regulan, 

utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

Crit.LE.1.8. Reproducir situaciones reales 

o imaginarias de comunicación 

potenciando el desarrollo progresivo de 

las habilidades sociales, la expresión 

verbal y no verbal y la representación de 

realidades, sentimientos y emociones. 

 

 

C

C

L 

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

comunicación. 

 

 

 

 

BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Crit.LE.2.1.   Aplicar   diferentes   

estrategias   de   lectura comprensiva y 

crítica de textos. 

 

C

C

L

-

C

A

A 

Est.LE.2.1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica 

diferentes estrategias de lectura y autoevaluación  de  su  propia  

comprensión  en  función  del  objetivo  y  el  tipo  de  texto,  actualizando 

conocimientos previos, trabajando los errores de comprensión y 

construyendo el significado global del texto. 

 

 

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

los textos. 

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

identificando  la  idea  principal  y  las  ideas secundarias y estableciendo 

relaciones entre ellas. 

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

texto demostrando una comprensión plena y detallada del mismo. 



  Est.LE.2.1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, 
integrándolo y evaluándolo críticamente y realizando hipótesis sobre el 
mismo. 

Est.LE.2.1.6. Comprende el significado de palabras propias del nivel culto 

de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 

importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse con exactitud y 

precisión. 

 

Crit.LE.2.2.  Leer,  comprender,  

interpretar  y  valorar  textos orales. 

CCL-CSC 

Est.LE.2.2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la 

estructura y la intención comunicativa de textos escritos propios del 

ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y de 

relaciones con organizaciones, identificando la tipología textual 

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

formato utilizado. 

Est.LE.2.2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros 

periodísticos informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, 

artículos y columnas, cartas al director, comentarios y crítica. 

Est.LE.2.2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los 
elementos no verbales y la intención comunicativa de un texto 
publicitario procedente de los medios de comunicación. 

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

relacionándolas entre sí y con el contexto, secuenciándolas y 

deduciendo informaciones o valoraciones implícitas. 

Est.LE.2.2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o 
pequeños fragmentos extraídos de un texto en función de su sentido 
global. 

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

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

 

 

 

 

 

Crit.LE.2.3. Manifestar una actitud 

crítica ante la lectura de cualquier tipo 

de textos u obras literarias a través de 

una lectura reflexiva que permita 

identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo 

momento las opiniones de los demás. 

CCL-CSC 

Est.LE.2.3.1.  Identifica  y  expresa  las  posturas  de  acuerdo  y  desacuerdo  
sobre  aspectos  parciales  o globales de un texto. 

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

texto. 

Est.LE.2.3.3 Respeta las opiniones de los demás 

 

Crit.LE.2.4. Seleccionar los 

conocimientos que se obtengan de las 

bibliotecas o de cualquier otra fuente 

de información impresa en papel o 

digital integrándolos en un proceso de 

aprendizaje continuo. 

CD-CAA-CIEE 

Est.LE.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 
información, integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos 
orales o escritos. 

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

versión digital, diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc. 

Est.LE.2.4.3  Conoce  el  funcionamiento  de  bibliotecas  (escolares,  
locales…),  así  como  de  bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, 
vídeos… autónomamente. 

 

Crit.LE.2.5.  Aplicar  progresivamente  

las  estrategias necesarias para producir 

textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. 

 

 

 

CCL-

CAA 

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

esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. 

Est.LE.2.5.2. Redacta borradores de escritura. 

Est.LE.2.5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas ortográficas y 

gramaticales. 



Est.LE.2.5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el 
contenido (ideas, estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación). 

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

como la producción escrita de sus compañeros. 

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

de mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita. 

 

Crit.LE.2.6. Escribir textos en relación 

con el ámbito de uso. 

 

CCL-

CAA 

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

ámbito personal, académico, social y laboral. 

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

descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos adecuándose a 

los rasgos propios de la tipología seleccionada. 

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

escritos. 

Est.LE.2.6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las 
ideas principales con coherencia y cohesión expresándolas con un estilo 
propio, evitando reproducir literalmente las palabras del texto. 

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

estructuren  el  contenido  de  los  textos trabajados. 

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

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

 

Crit.LE.2.7. Valorar la importancia de la 

lectura y la escritura como  

herramientas  de  adquisición  de  los  

aprendizajes  y como estímulo del 

desarrollo personal 

 

 

CCL-CD 

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

instrumento  que  es  capaz  de organizar su pensamiento. 

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

lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 

importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y 

por escrito con exactitud y precisión. 

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

la lectura y la escritura. 

Est.LE.2.7.4. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la 

Información y la Comunicación, participando, intercambiando opiniones, 

comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer 

los suyos propios. 

 

 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 



Crit.LE.3.1. Reconocer y explicar los 

valores expresivos que adquieren  

determinadas  categorías  gramaticales  

en  relación con la intención 

comunicativa del texto donde aparecen, 

con especial atención a adjetivos, 

determinantes y pronombres. 

 

CCL 

Est.LE.3.1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos 

adjetivos, determinantes y pronombres en relación con la intención 

comunicativa del texto donde aparecen. 

Crit.LE.3.2. Reconocer y explicar los 

valores expresivos que adquieren las 

formas verbales en relación con la 

intención comunicativa del texto donde 

aparecen. 

CCL Est.LE.3.2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las 

formas verbales en relación con la intención comunicativa del texto donde 

aparecen. 

 

Crit.LE.3.3.   Reconocer   y   explicar   el   

significado   de   los principales prefijos 

y sufijos y sus posibilidades de 

combinación para   crear   nuevas   

palabras,   identificando   aquellos   que 

proceden del latín y griego. 

 

CCL 

Est.LE.3.3.1.  Reconoce  los  distintos  procedimientos  para  la  

formación  de  palabras  nuevas explicando el valor significativo de los 

prefijos y sufijos. 

Est.LE.3.3.2.  Forma  sustantivos,  adjetivos,  verbos  y  adverbios  a  
partir  de  otras  categorías gramaticales, utilizando distintos 
procedimientos lingüísticos. 

Est.LE.3.3.3.  Conoce  el  significado  de  los  principales  prefijos  y  

sufijos  de  origen  grecolatino utilizándolos para deducir el significado de 

palabras desconocidas. 

 

Crit.LE.3.4.  Identificar los  distintos  

niveles  de  significado  de palabras o 

expresiones en función de la intención 

comunicativa del discurso oral o escrito 

donde aparecen. 

CCL 

Est.LE.3.4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que 
guardan relación con la intención comunicativa del texto donde 
aparecen. 

Est.LE.3.4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la 

acepción adecuada en relación al contexto en el que aparecen. 

Crit.LE.3.5. Usar correcta y eficazmente 

los diccionarios y otras fuentes de 

consulta, en papel o en formato digital 

para resolver dudas sobre el uso 

correcto de la lengua y para progresar 

en el aprendizaje autónomo. 

 

C

D

-

C

A

A 

Est.LE.3.5.1.  Utiliza  los  diccionarios  y  otras  fuentes  de  consulta  en  

papel  y  formato  digital, resolviendo  eficazmente  sus  dudas  sobre  el  

uso  correcto  de  la  lengua  y  progresando  en  el aprendizaje autónomo. 

 

Crit.LE.3.6. Explicar y describir los 

rasgos que determinan los límites   

oracionales   para   reconocer   la   

estructura   de   las oraciones 

compuestas. 

 

 

CCL-CMCT-

CAA 

Est.LE.3.6.1.Transforma y amplía oraciones simples en oraciones 

compuestas usando conectores y otros procedimientos de sustitución 

para evitar repeticiones. 

Est.LE.3.6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y 

semánticamente un enunciado, así como los elementos que se agrupan 

en torno a ella. 

Est.LE.3.6.3 Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el 

adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios con oraciones de relativo, 

sustantivas y adverbiales respectivamente, transformando y ampliando 

adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas e 

insertándolas como constituyentes de otra oración. 

Est.LE.3.6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para 

la observación, reflexión y explicación sintáctica. 



Crit.LE.3.7. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua para resolver  

problemas  de  comprensión  y  

expresión  de  textos orales y escritos y 

para la revisión progresivamente 

autónoma de los textos propios y 

ajenos. 

 

CAA-

CCEC 

Est.LE.3.7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 
correctamente las normas ortográficas y gramaticales,  reconociendo su 
valor social para obtener una comunicación eficiente. 

Crit.LE.3.8.   Identificar   y   explicar   las   

estructuras   de   los diferentes géneros 

textuales con especial atención a las 

estructuras expositivas y 

argumentativas para utilizarlas en sus  

producciones orales y escritas. 
CCL-CCEC 

Est.LE.3.8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros 

textuales, con especial atención a las  expositivas y argumentativas,  

utilizándolas  en  las propias  producciones  orales y escritas. 

Est.LE.3.8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que 

determinan los diversos usos lingüísticos: tema, propósito, destinatario, 

género textual, etc. 

Est.LE.3.8.3.   Describe   los   rasgos   lingüísticos   más   sobresalientes   de   

textos   expositivos   y argumentativos, relacionándolos con la intención 

comunicativa y el contexto en el que se producen. 

Est.LE.3.8.4.   Reconoce   en   un   texto,   y   utiliza   en   las   producciones   

propias,   los   distintos procedimientos lingüísticos para la expresión de la 

subjetividad. 

Crit.LE.3.9. Reconocer en textos de 

diversa índole y usar en las 

producciones propias orales y escritas 

los diferentes conectores   textuales   y   

los   principales   mecanismos   de 

referencia interna, tanto gramaticales 

como léxicos. 

 

 CCL 

Est.LE.3.9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento 

de cohesión textual. 

Est.LE.3.9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de 

causa, consecuencia, condición e hipótesis, así como los mecanismos 

gramaticales y léxicos de referencia interna que proporcionan cohesión a 

un texto. 

Crit.LE.3.10. Reconocer y utilizar los 

diferentes registros lingüísticos en 

función de los ámbitos sociales 

valorando la importancia de utilizar el 

registro adecuado a cada momento, 

con especial atención a los localismos y 

a los aragonesismos léxicos y 

gramaticales. 

 

 

CCL-CSC 

Est.LE.3.10.1.  Reconoce  los  registros  lingüísticos  en  textos  orales  o  
escritos  en  función  de  la intención comunicativa y de su uso social. 

Est.LE.3.10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a 

cada situación comunicativa, con especial atención a los localismos y a 

los aragonesismos léxicos y gramaticales, y lo aplica en sus discursos 

orales y escritos. 

 

BLOQUE 4: Educación literaria 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Crit.LE.4.1. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras literarias de la 

literatura aragonesa, española y 

universal de todos los tiempos y de la 

literatura juvenil. 

 

 

CCL-

CCEC 

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

autonomía obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones. 

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

el  contenido,  explicando  los aspectos que más le llaman la atención y lo 

que la lectura le aporta como experiencia personal. 

Est.LE.4.1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 

persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 



 

Crit.LE.4.2. Promover la reflexión sobre 
la conexión entre la literatura y el resto 
de las artes. 

 

 

CSC-

CCEC 

Est.LE.4.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 

observando, analizando y explicando la relación existente entre diversas 

manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, 

cine…). 

Est.LE.4.2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 

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

histórico/literarios hasta la actualidad. 

Est.LE.4.2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de 

comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, 

analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, 

la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve. 

Crit.LE.4.3. Fomentar el gusto y el 

hábito por la lectura en todas sus 

vertientes: como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento de 

ocio y diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los nuestros, reales o 

imaginarios 
CCL-CCEC 

Est.LE.4.3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los 

compañeros. 

Est.LE.4.3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 

propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y 

experimentando de forma progresivamente autónoma. 

Est.LE.4.3.3.  Lee  en  voz  alta,  modulando,  adecuando  la  voz,  
apoyándose  en  elementos  de  la comunicación no verbal y potenciando 
la expresividad verbal. 

Est.LE.4.3.4.  Dramatiza  fragmentos  literarios  breves,  desarrollando  

progresivamente  la  expresión corporal como manifestación de 

sentimientos y emociones y respetando las producciones de los demás. 

Crit.LE.4.4. Comprender textos literarios 

representativos del siglo XVlll a nuestros 

días, con especial atención al contexto 

aragonés de narradores coetáneos a la 

época reconociendo la intención del 

autor, el tema, los rasgos propios del 

género al  que  pertenece  y  

relacionando  su  contenido  con  el 

contexto sociocultural y literario de la 

época, o de otras épocas, y expresando la 

relación existente con juicios personales 

razonados. 

 

CCL-

CCEC 

Est.LE.4.4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios 

representativos de la literatura del siglo XVlll a nuestros días, con especial 

atención al contexto aragonés de narradores coetáneos a la época 

identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el 

lenguaje literario. 

Est.LE.4.4.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la 

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

formas, emitiendo juicios personales razonados. 

Crit.LE.4.5. Redactar textos personales 

de intención literaria siguiendo las 

convenciones del género, con intención 

lúdica y creativa. 

 

CCL-

CAA 

Est.LE.4.5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 

modelos dados, siguiendo las convenciones del género y con intención 

lúdica y creativa. 

Est.LE.4.5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 

Crit.LE.4.6. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de información 

variadas para realizar un trabajo 

académico en soporte papel o digital 

sobre un tema del currículo de literatura, 

adoptando un punto de vista crítico y 

personal y utilizando las tecnologías de la 

información. 

 

CD-CAA-

CIEE 

Est.LE.4.6.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de 

información para desarrollar por escrito, con rigor, claridad y coherencia, 

un tema relacionado con el currículo de Literatura. 

Est.LE.4.6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos 

de vista personales y críticos sobre las obras literarias expresándose con 

rigor, claridad y coherencia. 



Est.LE.4.6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para la realización de sus trabajos 

académicos. 

 

Criterios de evaluación mínimos 

 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES 

Crit.LE.1.2.Comprender, interpretar y 
valorar textos orales de diferente tipo. 

Est.LE.1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 
intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la estructura, La información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa del hablante. 
Est.LE.1.2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 
Est.LE.1.2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las 
ideas principales e integrando la información en oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamente. 
 

 
Crit.LE.1.3.Comprenderelsentidoglobaly 
la intención de textos orales. 

Est.LE.1.3.1.  Escucha, observa e interpreta el sentido global 
de debates, coloquios y conversaciones espontáneas 
identificando la información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura 
de cada participante, así como las diferencias formales y de 
contenido que regulan los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 
 

Crit.LE.1.4. Reconocer, interpretar y 
evaluar progresivamente las 
producciones orales propias y ajenas, así 
como los aspectos prosódicos y los 
elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

Est. 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.  
 

Crit.LE.1.6. Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales o informales, de 
forma individual o en grupo. 

Est.LE.1.6.1. Realiza presentaciones orales de forma 
individual o en grupo, planificando el proceso de oralidad, 
organizando el contenido, consultando fuentes de 
información diversas, gestionando el tiempo y transmitiendo 
la información de forma coherente aprovechando vídeos, 
grabaciones u otros soportes digitales. 
Est.LE.1.6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando 
y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 
 

Crit.LE.1.7.Conocer, comparar, usar y 
valorar las normas de cortesía en las 
intervenciones orales propias dela 
actividad académica, tanto espontáneas 
como planificadas y en las prácticas 
discursivas orales propias delos medios 
de comunicación. 

Est.LE.1.7.3.Participa activamente en los debates  escolares, 
respetando las reglas de intervención, interacción y cortesía 
que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio. 



 

 

BLOQUE 2:  Comunicación escrita: leer y escribir 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES 

Crit.LE.2.1. Aplicar  diferentes  
estrategias  de  lectura comprensiva 
y crítica de textos. 

Est.LE.2.1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en 
práctica diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su 
propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, 
actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de 
comprensión y construyendo el significado global del texto. 
Est.LE.2.1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones 
explícitas de los textos. 
 

Crit.LE.2.2. Leer, comprender, 
interpretar y valorar textos escritos. 
 
 

Est.LE.2.2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la 
estructura y la intención comunicativa de textos escritos propios 
del ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y 
de relaciones con organizaciones, identificando la tipología 
textual (narración, exposición…) seleccionada, la organización del 
contenido y el formato utilizado. 
 Est.LE.2.2.2. Identifica los rasgos diferenciales delos distintos 
géneros periodísticos informativos y de opinión: noticias, 
reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, 
comentarios y crítica. 
 Est.LE.2.2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los 
elementos no verbales y la intención comunicativa de un texto 
publicitario procedente delos medios de comunicación. 
 

Crit.LE.2.3.Manifestarunaactitudcríti
caantela 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. 

Est.LE.2.3.1.  Identifica  y  expresa  las  posturas  de  acuerdo  y  
desacuerdo  sobre  aspectos  parciales  o globales de un texto. 

Crit.LE.2.4.Seleccionarlosconocimien
tosqueseobtengan de las bibliotecas 
o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o 
digital integrándolos en un proceso 
de aprendizaje continuo. 

Est.LE.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 
información, integrando los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 
 

Crit.LE.2.5.  Aplicar  progresivamente  
las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. 

Est.LE.2.5.3.Escribe textos en diferentes soportes usando el 
registro adecuado, organizando las ideas con 
claridad,enlazandoenunciadosensecuenciaslinealescohesionadasy
respetandolasnormasortográficas y gramaticales. 

 

BLOQUE  3: Conocimiento de la lengua 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES 

Crit.LE.3.1.Reconocer y explicar los valores expresivos 
que adquieren determinadas  categorías gramaticales 

Est. LE. 3.1.1. Explica los valores expresivos de los 
adjetivos en los textos 



en  relación con la intención comunicativa del texto 
donde aparecen, con especial atención a adjetivos, 
determinantes y pronombres. 

Crit.LE.3.2.Reconocer y explicar los valores expresivos 
que adquieren las formas verbales en relación con la 
intención comunicativa del texto donde aparecen. 

Est. LE. 3.2.1. Reconoce y explica los valores 
expresivos de las formas verbales en los textos. 

Crit.LE.3.3.  Reconocer   y   explicar   el  significado  de  
los principales prefijos y sufijos y sus posibilidades de 
combinación para   crear   nuevas  palabras,   
identificando  aquellos  que proceden del latín y 
griego. 

Est. LE. 3.3.1. Explica el valor significativo de 
prefijos y sufijos 

Crit.LE.3.4.  Identificarlos distintos niveles de  
significado  de palabras o expresiones en función de 
la intención comunicativa del discurso oral o escrito 
donde aparecen. 

Est. LE. 3.4.2. Define con precisión el significado 
de palabras en relación al contexto en el que 
aparecen. 

Crit.LE.3.5.Usar correcta y eficazmente los 
diccionarios y otras fuentes de consulta, en papel o 
en formato digital para resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y para progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

Est.LE.3.5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes 
de consulta en papel y formato digital, resolviendo 
eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la 
lengua y progresando en el aprendizaje autónomo. 
 

Crit.LE.3.6.Explicary describir los rasgos que 
determinan los límites  oracionales  para   reconocer   
la   estructura   de   las oraciones compuestas. 

Est. LE. 3.6.1. Transforma y amplía oraciones 
simples en compuestas coordinadas. 
Est. LE. 3.6.2. Reconoce y analiza todos los 
sintagmas. 
Est. LE. 3.6.3. Localiza y transforma sintagmas en 
proposiciones sustantivas, adjetivas y adverbiales 
propias insertándolas como constituyentes de 
otra oración. 
 

Crit.LE.3.7.Aplicar los conocimientos sobre la lengua 
para resolver problemas de  comprensión y expresión 
de textos orales y escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma delos textos propios y 
ajenos. 

Est.LE.3.7.1. Revisa sus discursos orales y escritos 
aplicando correctamente las normas ortográficas y 
gramaticales,  reconociendo su valor social para 
obtener una comunicación eficiente. 
 

Crit.LE.3.8.  Identificar  y  explicar  las  estructuras  de   
los diferentes géneros textuales con especial atención 
a las estructuras expositivas y argumentativas para 
utilizarlas en sus  producciones orales y escritas. 

Est. LE. 3.8.1. Identifica y explica estructuras de los 
diferentes géneros textuales, con especial 
atención a las expositivas y argumentativas, 
utilizándolas en las propias producciones orales y 
escritas. 
 
 

Crit.LE.3.9.Reconocerentextosdediversaíndoleyusaren 
las producciones propias orales y escritas los 
diferentes conectores  textuales  y  los  principales   
mecanismos  de referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos. 

Est. 3.9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica 
como procedimiento de cohesión textual. 
Est. 3.9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos 
de conectores de causa, consecuencia, condición 
e hipótesis, así como los mecanismos gramaticales 
y léxicos de referencia interna que proporcionan 
cohesión a un texto.  
 

Crit.LE.3.10.Reconocer y utilizar los diferentes 
registros lingüísticos en función de los ámbitos 

Est.LE.3.10.1. Reconoce los registros lingüísticos 
en textos orales o escritos en función de la 



sociales valorando la importancia de utilizar el 
registro adecuado a cada momento, con especial 
atención a los localismos y a los aragonesismos 
léxicos y gramaticales. 

intención comunicativa y de su uso social. 
 

 

BLOQUE 4: Educación Literaria 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES 

Crit.LE.4.2.Promoverlareflexiónsobrelaconexiónentrela 
literatura y el resto de las artes. 

Est. LE. 4.4.2. 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. 

Crit.LE.4.3.Fomentarelgustoyelhábitoporlalecturaen 
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 

Est.LE.4.3.3. Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en elementos de 
la comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal. 
 
 

Crit.LE.4.4.Comprender textos literarios 
representativos del siglo XVIII a nuestros días, con 
especial atención al contexto aragonés de narradores 
coetáneos a la época reconociendo la intención del 
autor, el tema, los rasgos propios del género al que  
pertenece  y  relacionando  su  contenido  con  el 
contexto sociocultural y literario de la época, o de 
otras épocas, y expresando la relación existente con 
juicios personales razonados. 

Est. LE. 4.4.1. Lee y comprende textos 
representativos del siglo XVIII hasta nuestros 
días, identificando el tema, resumiendo el 
contenido e interpretando el lenguaje literario. 
Est LE. 4.4.2. Expresa la relación entre contenido, 
intención del autor, contexto, temas y formas, 
emitiendo juicios personales razonados. 

Crit.LE.4.6.Consultary cita 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. 

Est. LE. 4.6.1. Consulta y cita adecuadamente 
varias fuentes de información para desarrollar 
por escrito, con rigor, claridad y coherencia, un 
tema relacionado con el currículo de Literatura. 
 

 

Procedimientos de evaluación (VER 3.1) 

 

Instrumentos de evaluación (VER 3.1) 

 

c) Criterios de calificación (VER 3.1) 

 

d) Contenidos de Lengua Castellana y Literatura de 4º de ESO. Secuenciación. 

 

Bloque 1.Comunicación oral: escuchar y hablar 

A) Escuchar 
1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: personal, 

académico, social y laboral. 
2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 

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



3. Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y conversaciones 
espontáneas de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que 
regulan la comunicación. 

B) Hablar 
1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción de 

textos orales. 
2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los 

instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales o informales. 
3. 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. 
 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

A) Leer 
1. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita. 
2. 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. 

3. 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. 

B) Escribir 
1. 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. 

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

3. 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. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua 
 
A) La palabra 

1. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las distintas categorías 
gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos tipos de determinantes y a los 
pronombres. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas 
verbales en textos con diferente intención comunicativa. 

2. 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. 

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

4. 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. 

B) Las relaciones gramaticales 
1. 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. 



2. 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. 

C) El discurso. 
1. Observación, reflexión y explicación del uso de los rasgos característicos que permiten diferenciar y 

clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención a los discursos expositivos y 
argumentativos. 

2. 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). 

D) Las variedades de la lengua 
1. Conocimiento de los diferentes registros y factores que inciden en el uso de la lengua en distintos 

ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar el registro adecuado según las condiciones 
de la situación comunicativa. 
 
Bloque 4. Educación literaria 
 

A) Plan lector 
Lectura libre de obras de la literatura aragonesa, española, universal y la literatura juvenil como 

fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo 

de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

B) Introducción a la literatura a través de los textos 
Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de los siglos XVlll, XIX y XX a 

nuestros días a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras 

completas. 

C) Creación 
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, utilizando las 

convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y creativa. Consulta de fuentes 

de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de las mismas. 

 

Secuenciación 

Los contenidos trabajados se concretan en el libro de texto Lengua y Literatura 4 ESO, Serie Libro Abierto, 

Madrid: Santillana, 2016 que se utilizará como referente para los alumnos. Las unidades previstas por 

trimestre en relación con los bloques de contenido serán las siguientes: 

1er trimestre: 

Bloque 1 y 2: COMUNICACIÓN: U.1, 2, 3, 4, 5 y 8: El texto y sus propiedades. Textos narrativos, 

descriptivos y dialogados. Textos instructivos. 

Bloque 4: LITERATURA: U. 1 y 2: Ilustración y Romanticismo. 

Bloque 3: GRAMÁTICA: U. 1, 2, 3, 4 y 5: Clases de palabras, sintagmas y complementos. Tipos de 

oraciones simples. 

Bloque 3: LÉXICO: U.1, 2, 3, 4 y 5: El léxico del castellano. Palabras de origen latino. Renovación del 

léxico. Formación de palabras con prefijos y sufijos. 

2º trimestre: 

Bloque 1 y 2: COMUNICACIÓN: U.6 y 7: Textos expositivos. Textos argumentativos. El debate. 

Bloque 4: LITERATURA: U. 3, 4, 5 y 6: Realismo, Modernismo y Generación del 98, Novecentismo y 

Vanguardia y Generación del 27. 



Bloque 3: GRAMÁTICA: U. 6, 7, 8 y 9: La oración compuesta: Coordinadas, yuxtapuestas. La 

subordinación sustantiva y adjetiva. 

Bloque 3: LÉXICO: U. 7, 8 y 9: Polisemia y homonimia. Sinonimia y antonimia. Hiperonimia e hiponimia. 

 

3er trimestre: 

Bloque 1 y 2: COMUNICACIÓN: U. 9, 10 y 11: Los géneros periodísticos y la publicidad.  

Bloque 4: LITERATURA: U. 7, 8, 9, 10 y 11: La literatura de posguerra. La literatura actual.  

Bloque 3: GRAMÁTICA: U. 10, 11 y 12: La subordinación adverbial. Análisis sintáctico de la oración 

compuesta. 

Bloque 3: LÉXICO: U. 6: Locuciones y frases hechas.  

 

Los contenidos referidos a ortografía, comprensión y expresión oral y escrita se trabajarán 

sistemáticamente a lo largo de todas las evaluaciones utilizando tanto el material que ofrece el libro de texto 

(apartados “Competencia lectora” y “Ortografía”) como otro proporcionado por los profesores. 

 

e) Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas y de libre 

configuración autonómica. (NO PROCEDE) 

 

f) Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados, así como el diseño de los 

instrumentos de evaluación de dicha evaluación. 

 

En la evaluación inicial de los alumnos de ESO se tendrá en cuenta:  

La información derivada del curso anterior recogida en la memoria de nuestro Departamento 

Diversos instrumentos de evaluación que se diseñarán basándose en los contenidos mínimos del curso 

anterior.  

En el caso de alumnos con adaptaciones curriculares significativas se tendrán en cuenta los mínimos 

establecidos para cada uno en el curso anterior. 

Los instrumentos de evaluación serán diversos y evaluarán todas las competencias básicas de la materia: 

leer, escribir, hablar y escuchar; así como los mínimos de Lengua y Literatura (léxico, gramática, géneros 

literarios). En estas pruebas aparecerán ejercicios de compresión y expresión oral y escrita, vocabulario, 

tipología textual, morfosintaxis y teoría literaria, si el profesor lo considera necesario. (VER ANEXO ) 

Las consecuencias que se puedan derivar de esta evaluación inicial supondrán empezar la materia revisando 

los criterios de 3º con peores resultados, plantear  posibles apoyos y adaptaciones para aquellos alumnos 

que lo necesiten.  

En todo caso la atención y seguimiento serán personalizados. 

Toda esta información se recogerá en un “Informe de evaluación inicial individual” (VER ANEXO) 

g) Concreción del Plan de Atención a la Diversidad. (VER 3.1.) 

 

h) Concreciones metodológicas (VER 3.1.) 

 



i) Plan de competencia lingüística (VER 3.1.) 

 

Lecturas obligatorias 

DELIBES, Miguel, El camino.  

GARCÍA LORCA, Federico, La casa de Bernarda Alba. 

SENDER, Ramón J., Réquiem por un campesino español . 

 

j) Tratamiento de los elementos transversales. (VER 3.1)  

 

k) Actividades complementarias y extraescolares programadas por el departamento para 4º de ESO 

 

Visita al Espacio Sender en el Instituto de Estudios Altoaragoneses: Ramón J. Sender: Vida y obra, a cargo de 

D. Luis Gómez: Actividad obligatoria, gratuita y en horario escolar. Fomenta el conocimiento de escritores 

aragoneses y complementa la lectura obligatoria Réquiem por un campesino español, programada para el 

segundo trimestre). SEGUNDO TRIMESTRE 

 

Feria de Teatro y Danza de Huesca. Asistencia a la obra de teatro: “Journal de nos corps” adaptación de la 

obra de Daniel Pennac: Actividad obligatoria, gratuita y en horario escolar. Complementa contenidos del 

Bloque 4 de nuestra materia. PRIMER TRIMESTRE 

 

Dependiendo de la oferta teatral de la ciudad, se programará la asistencia a alguna representación dentro o 

fuera del horario escolar. 

 

4. PROGRAMACIÓN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA PAI 

 

a) Aclaraciones previas sobre la impartición de las materias de Lengua Castellana y Literatura y 

Ciencias Sociales en 1º de PAI 

El Departamento de Lengua Castellana y Literatura asume la docencia de las materias de Lengua 
Castellana y Literatura y Ciencias Sociales del primer curso del Programa de Aprendizaje Inclusivo (PAI). Por 
su propia naturaleza, el programa va dirigido a aprendices de primero de ESO con un elevado desfase 
curricular y dificultades de aprendizaje. Se trata, pues, de una acción que permite articular sistemáticamente 
medidas de atención a la diversidad para este tipo de alumnos susceptibles de seguir con aprovechamiento 
las enseñanzas del programa. 

El objetivo del PAI es que los alumnos  pasen los criterios de evaluación mínimos de 1º ESO que les 
permitan incorporarse al programa PMAR o a un segundo ESO ordinario.  

Desde este punto de vista, el trabajo de enseñanza-aprendizaje que se hace con los alumnos debe 
atenerse a tratar de alcanzar, aunque sea de manera mínima, los objetivos generales correspondientes de 
los fijados para cada materia en la etapa educativa, las competencias básicas fijadas en el nivel 
correspondiente al curso en cuestión y los criterios de evaluación mínimos establecidos para cada materia, 
con las adaptaciones individuales que, en su caso, pudieran proceder. 

 



b) Lengua Castellana y Literatura en 1º de PAI 

Se seguirá el programa fijado para esta materia en los grupos LOMCE ordinarios, aunque, en el PAI 
habrá varias diferencias vinculadas al hecho de que el trabajo diario dentro y fuera del aula, el proceso 
mismo de enseñanza-aprendizaje y el tratamiento de los contenidos estará completamente centrado en la 
adquisición y consolidación de todos y cada uno de los mínimos de la materia. Desde este punto de vista, los 
materiales, ritmos e instrumentos de evaluación se aligerarán y dosificarán para adaptarse a esas 
necesidades de aprendizaje básico vinculado a contenidos y criterios mínimos de evaluación. 

 Por ello, cuando se estima oportuno para el mejor aprendizaje de los alumnos, se producen algunas 
modificaciones respecto de la programación de la materia.  

Los instrumentos de evaluación y criterios de calificación empleados serán los mismos que ya han sido 
definidos y detallados más arriba para la materia. 

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables utilizados serán idénticos a los ya 
establecidos para la materia (y que han quedado enumerados y pormenorizados con anterioridad), pero en 
el caso que nos ocupa del PAI el trabajo de aprendizaje se centrará en la adquisición y consolidación de los 
criterios y contenidos mínimos de la asignatura. 

La metodología intentará facilitar el acceso a los contenidos. En este grupo algunas de las pruebas se 
realizarán con la consulta de materiales que el alumno irá creando a lo largo de cada tema. Estas pruebas 
tendrán el mismo valor en la calificación que aquellas que el alumnado realice sin esa ayuda. 

 

c) Ciencias Sociales en 1º de PAI 

En PAI se toma como referencia los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y mínimos establecidos por 
el Departamento de Geografía e Historia de nuestro instituto para 1º ESO. 

a)Objetivos de Ciencias Sociales en 1º de PAI 

Objetivos generales de etapa del área de Ciencias Sociales en ESO e interrelación de los mismos con las 
competencias básicas 

 

1) Identificar algunos de los elementos de la complejidad histórica (relaciones políticas, 
económicas, sociales y culturales). Competencias 1, 3, 5 y 6. 

2) Identificar, localizar y analizar los elementos básicos que caracterizan el medio físico y la 
interacción con los grupos humanos. Competencias 2, 3, 5 y 7. 

3) Identificar, localizar, comprender y plasmar las características básicas de la diversidad geográfica 
del mundo y de las grandes áreas geográficas y económicas, así como los rasgos físicos y 
humanos de Europa y España. Competencias 3, 5 y 7. 

4) Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos más 
relevantes de la historia del mundo, de Europa, de España y de Aragón. Competencias 3 y 5. 

5) Conocer la realidad territorial aragonesa. Competencias 3 y 5. 
6) Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto hacia otras culturas. 

Competencias 5 y 6. 
7) Comprender los elementos básicos que caracterizan las manifestaciones artísticas más 

sobresalientes. Competencia 6. 
8) Adquirir y emplear el vocabulario especifico que aportan las ciencias sociales para su 

incorporación al vocabulario habitual. Competencias 1, 2, 3, 5 y 8.  
9) Buscar, seleccionar, comprender, relacionar y producir información verbal, gráfica, icónica, 

estadística y cartográfica procedente de fuentes históricas y geográficas diversas. Competencias 
1, 2, 4 y 7.  

10) Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases 
fundamentales. Competencias 5, 7 y 8. 



 

Objetivos de Ciencias Sociales de 1º de PAI 

 Conocer el sistema solar, la formación y composición de la Tierra, explicar sus 
movimientos y  consecuencias, e identificar medios de orientación y métodos de representación del espacio. 

 Comprender la estructura y composición de la Tierra, situar los continentes, océanos y 
mares e identificar las características del relieve de continentes y océanos. 

 Diferenciar los grandes conjuntos estructurales del globo, y describir el relieve, las 
costas y las aguas continentales de  los continentes, de España y de la comunidad autónoma. 

 Conocer la naturaleza de la atmósfera, diferenciar entre tiempo y clima y analizar los 
climas y la vegetación de las distintas zonas de la Tierra. 

 Enumerar y localizar los principales medios naturales de la Tierra, de España y de la 
comunidad autónoma, y percibir su distinto uso por los seres humanos. 

 Diferenciar entre Prehistoria e Historia y distinguir sus etapas y fuentes esenciales, 
identificar procesos de cambio en el tiempo, y conocer los principales períodos y transformaciones de la 
Prehistoria. 

 Situar en el espacio y en el tiempo las civilizaciones fluviales y los primeros Estados e 
imperios de la Tierra, y reconocer sus características.  

  Identificar, situar y reconocer características de las culturas mediterráneas. 

 Situar en el espacio y en el tiempo la civilización griega, reconocer sus etapas esenciales, 
comprender su organización política, económica y social, y valorar su legado cultural. 

 Situar en el espacio y en el tiempo la civilización romana, reconocer sus etapas 
esenciales y comprender su organización política, económica y social, y valorar su legado cultural al mundo 
occidental. 

 Identificar y conocer las principales características de la España romana, y reconocer el 
rico y variado legado cultural dejado por Roma en la Península Ibérica. Conocer las etapas prerromana y 
romana en la comunidad autónoma. 

  Relacionar la crisis del mundo romano con las invasiones y los reinos germánicos, 
identificarlos y localizarlos, y describir la evolución histórica del Imperio Carolingio y del Reino Visigodo.  

 Obtener información de diversas fuentes y llevar a cabo pequeñas investigaciones 
aplicando los instrumentos conceptuales propios de la Geografía y de la Historia. 

 Realizar tareas en grupo y participar en debates de actualidad de contenido geográfico 
o histórico, manteniendo en todo momento una actitud constructiva, tolerante y solidaria. 

 Elaborar, analizar y comentar mapas, gráficos, diagramas, etc., de contenido geográfico 
e histórico, y utilizar procedimientos generales elaborados por las Ciencias Sociales. 

 Tomar conciencia de la necesidad de defensa del medio ambiente, y participar 
activamente en su conservación y mejora. 

 Tomar conciencia de las desigualdades económicas y sociales existentes, colaborando 
activamente en su desaparición. 

 

Contenidos de Ciencias Sociales en 1º de PAI.  

La Tierra: 

La Tierra en el Sistema Solar y en el Universo. 

Los movimientos de la Tierra y sus efectos. 

La representación de la Tierra. Principales sistema de proyección. 



Coordenadas geográficas. Latitud y longitud. 

Componentes básicos y formas de relieve del planeta. 

La evolución geológica de la Tierra. 

Los continentes. 

Los factores que modelan el relieve del planeta. 

Las principales formas de relieve. 

Las aguas del planeta: 

El ciclo del agua. 

Las aguas marinas y continentales. 

Las masas de aire del planeta: la atmósfera: 

Las capas de la atmósfera 

Tiempo atmosférico y clima. 

La diversidad bioclimática 

Los problemas medioambientales 

Historia: concepto y periodización. 

La Prehistoria: 

La evolución de las especies y la hominización. 

La periodización en la Prehistoria. 

Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores. 

Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas; sedentarismo; artesanía y 
comercio; organización social; aparición de los ritos: restos materiales y artísticos: pintura y escultura. 

La Historia Antigua: 

Las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y cultura. 

El Mundo clásico, Grecia: las “polis” griegas, su expansión comercial y política. El imperio de Alejandro 
Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía. 

El Mundo clásico, Roma: origen y etapas de la historia de Roma; la república y el imperio: organización 
política y expansión colonial por el Mediterráneo; el cristianismo. 

La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de romanización. La ciudad y 
el campo. El arte: arquitectura, escultura y pintura. 

 

 Secuenciación de Ciencias Sociales de 1º de PAI. Y materiales. 

El trabajo sobre estos contenidos va a concretarse en la secuencia de unidades didácticas que se detalla a 
continuación: 

1ª EVALUACIÓN 

La Tierra: 

 La Tierra en el Sistema Solar y en el Universo. 

 Los movimientos de la Tierra y sus efectos. 

 La representación de la Tierra. Principales sistema de proyección. 

 Coordenadas geográficas. Latitud y longitud. 

 Componentes básicos y formas de relieve del planeta. 

 La evolución geológica de la Tierra. 

 Los continentes. 



 Los factores que modelan el relieve del planeta. 

 Las principales formas de relieve. 
Las aguas del planeta: 

 El ciclo del agua. 

 Las aguas marinas y continentales. 
Las masas de aire del planeta: la atmósfera: 

 Las capas de la atmósfera 

 Tiempo atmosférico y clima. 

 La diversidad bioclimática 

 Los problemas medioambientales 

  
2ª EVALUACIÓN 

 Historia: concepto y periodización. 
La Prehistoria: 

 La evolución de las especies y la hominización. 

 La periodización en la Prehistoria. 

 Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores. 

 Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas; sedentarismo; artesanía y 
comercio; organización social; aparición de los ritos: restos materiales y artísticos: pintura y 
escultura. 
La Historia Antigua: 

 Las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y cultura. 

 El Mundo clásico, Grecia: las “polis” griegas, su expansión comercial y política. El imperio Alejandro 
Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía. 
 

3ª EVALUACIÓN 

 El Mundo clásico, Roma: origen y etapas de la historia de Roma; la república y el imperio: 
organización política y expansión colonial por el Mediterráneo; el cristianismo. 

 La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El proceso de romanización. La 
ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura y pintura. 

 

Se usarán los siguientes materiales y recursos: 

La normativa educativa, establece que la metodología didáctica debe favorecer la capacidad del 
alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar métodos apropiados de 
investigación y que debe subrayar la relación de los aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones 
prácticas. La forma de conseguir estos objetivos queda en cada caso a juicio del profesorado, en 
consonancia con su concepción de la enseñanza y las características de su alumnado.  

El papel del docente debe ser el de estimular, motivar, gestionar el proceso, orientarlo y 
supervisarlo. Por todo ello, nuestra metodología tiene como fundamentos esenciales dos principios 
básicos. El primero que el alumno/a se convierta en el protagonista principal del proceso de enseñanza 
aprendizaje, adquiriendo paulatinamente a lo largo de este de un mayor número y grado de 
responsabilidades, y el segundo la atención a la diversidad. 

 Partiendo de estos supuestos y atendiendo al principio del aprendizaje significativo, la 
metodología es dinámica, activa y motivadora, con especial atención a la diversidad del alumnado y su 
evolución. Esta se entiende,  como respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 
motivaciones, intereses y situaciones sociales del alumnado. 

 Todas las unidades didácticas poseen similar planteamiento didáctico. Cada una consta de dos 
etapas bien diferenciadas pero complementarias.  



 La primera agrupa toda una serie de actuaciones de motivación, exposición, orientación, 
supervisión y síntesis del docente en diferentes momentos del proceso.  

 La segunda, simultánea a la anterior en su desarrollo, es donde el alumno cobra su total 
protagonismo al llevar a cabo toda una serie de actividades (de lectura, análisis, 
comparación, observación, etc.) de desarrollo teóricas-practicas de conocimientos, que 
además se ven cumplimentadas y reforzadas por otras de consolidación, síntesis, 
ampliación, evaluación, refuerzo, recuperación y extraescolares. De este modo se pretende 
potenciar la adquisición de los contenidos tanto de forma autónoma como cooperativa. 
Para ello se utilizan distintos agrupamientos, desde las actuaciones individuales (pruebas 
escritas, realización de ejercicios, búsqueda de información, etc.) como el  trabajo  colectivo 
en pequeños grupos (proyectos de investigación, pequeños trabajos de corte científico, 
preparación de ponencias, etc.) y grandes grupos (tormenta de ideas, debates, tomando 
decisiones de gestión organización y distribución del trabajo, así como poner en  práctica 
estrategias de toma de decisiones a través del diálogo, el consenso o los acuerdos pactados. 
Todo ello queda reflejado en la gran variedad de actividades propuestas, graduadas en 
dificultad según la evolución del proceso de enseñanza aprendizaje, recursos didácticos 
expuestos y los materiales. 
 

Como marco físico de desarrollo  de este proceso utilizaremos diversos espacios. El primero y 
fundamental el aula de referencia del propio grupo, a él añadiremos otros como el aula de informática, la 
biblioteca del centro, etc., todos ellos dentro del centro. Fuera del recinto del instituto los alumnos de PAI 
realizarán las mismas salidas y actividades extraescolares que el resto del alumnado de 1º ESO que 
organice el Departamento de Geografía e Historia. 

 

 Entre los materiales que emplearemos  podemos citar los siguientes: 

 Libro de texto del alumno (Geografía e Historia (3 volúmenes), serie Avanza, editorial Santillana). 

 Además se utilizarán otros textos para la confección de las actividades de enseñanza aprendizaje 
que se desarrollarán durante el curso académico.  

 Medios informáticos: terminales de ordenador, Tablet  y presentaciones (con diverso material 
gráfico,  imágenes,  fotográficas y de distintas manifestaciones artísticas), pizarras digitales y 
miniportátiles, mapas conceptuales, esquemas y gráficos sobre los diferentes periodos históricos 
a trabajar. 

 Diverso material audiovisual (cinematográfico, presentaciones pps…) referido a etapas y hechos  
más relevantes y notorios de la historia y geografía de cada periodo (largometrajes, 
cortometrajes y documentales) y su correspondiente material de apoyo literario y bibliográfico.  

 Bibliografía especializada sobre diversos contenidos de Historia y Geografía. 

 Páginas Web sobre Historia  y Geografía. 

 Fichas de observación diaria del trabajo del alumno. 

 Material de prensa, tanto diario como retrospectivo. 

 Dossier de materiales para la preparación de pruebas extraordinarias. 

 Material numismático y filatélico. Maletas de Prehistoria. 

 Documentación histórica. 

 Diversos materiales publicitarios (folletos, carteles, etc.) 
 

La metodología intentará facilitar el acceso a los contenidos. En este grupo algunas de las pruebas se 
realizarán con la consulta de materiales que el alumno irá creando a lo largo de cada tema. Estas pruebas 
tendrán el mismo valor en la calificación que aquellas que el alumnado realice sin esa ayuda. 

 

Criterios de evaluación de Ciencias Sociales de 1º de PAI 



BLOQUE 1: El medio físico. 

 

Crit.GH.1.1. Reconocer e identificar las formas de representación de nuestro planeta: el mapa. Localizar 
espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas. CMCT-CCL 

Est.GH.1.1.1. Clasifica y distingue tipos de mapas y distintas proyecciones. CMCT  

Est.GH.1.1.2. Analiza un mapa de husos horarios y diferencia zonas del planeta de similares horas.  

CMCT  

Est.GH.1.1.3. Localiza un punto geográfico en un planisferio y distingue los hemisferios de la Tierra y sus 
principales características. CMCT-CCL  

Est.GH.1.1.4. Localiza espacios geográficos y lugares en un mapa utilizando datos de coordenadas 
geográficas. CMCT  

 

Crit.GH.1.2. Familiarizarse con el concepto de espacio como el resultado de las interacciones entre los 
medios naturales y las sociedades que los habitan. Identificar los elementos básicos que intervienen en la 
formación de un paisaje. CD-CIEE 

Est.GH.1.2.1. Sitúa en un mapa físico las principales unidades del relieve español, europeo y mundial y utiliza 
adecuadamente el vocabulario geográfico para elaborar síntesis interpretativas sobre diversos aspectos del 
medio natural. CMCT-CAA 

 

Crit.GH.1.3. Situar mapas de España, Europa y el mundo las principales unidades y elementos del relieve. 
Haciendo hincapié en las que se ubican en Aragón. CMCT 

Est.GH.1.3.1. Describe y clasifica las diferentes unidades de relieve con ayuda del mapa físico de España. CCL  

 

Crit.GH.1.4. Localizar en el globo terráqueo los principales ríos, las grandes zonas climáticas y los grandes 
dominios de la vegetación. CMCT-CCEC 

Est.GH.1.4.1. Localiza en un mapa físico mundial y expone las características de los principales elementos y 
referencias físicas: mares y océanos, continentes, islas y archipiélagos más importantes, además de los ríos, 
las principales cadenas montañosas y las grandes zonas bioclimáticas.   

CMCT-CCEC 

 

Crit.GH.1.5. Identificar y describir las unidades de relieve mundial, europeo y español, haciendo hincapié 
en las que se ubican en Aragón. CCL 

Est.GH.1.5.1. Localiza en el mapa las principales unidades y elementos del relieve europeo. CCL 

 

Crit.GH.1.6. Identificar los elementos que dan lugar a los diferentes climas del mundo, y reconocer y 
comprender los factores que intervienen en ellos. Identificar los climas que se dan en Aragón. CMCT-CAA 

 

Crit.GH.1.7. Identificar los factores que intervienen en la conformación de las características básicas de los 
ríos: curso, caudal y regularidad. Ejemplificar con casos aragoneses. CMCT-CAA 

 

Crit.GH.1.8. Conocer los elementos básicos de cada dominio de vegetación, identificando los que los 
diferencian de los demás y los factores que intervienen en su conformación. Ejemplificar con casos 
aragoneses. CMCT-CAA 



 

Crit.GH.1.9. Tener una visión global del medio físico, estableciendo relaciones, adecuadas para la edad y 
nivel formativo del alumnado, entre relieve, aguas, climas y paisajes CMCT-CAA 

 

Crit.GH.1.10. Conocer y valorar las interacciones del hombre y el medio natural, identificando los impactos 
negativos de las actuaciones humanas y los riesgos naturales a los que tiene que hacer frente las 
sociedades. CD-CIEE 

Est.GH.1.10.1. Realiza búsquedas en medios impresos y digitales referidas a problemas medioambientales 
actuales y diseña una campaña para concienciar acerca de la importancia del ahorro del agua, el reciclaje y la 
utilización responsable de los recursos.  

CD 

Crit.GH.1.11. Utilizar el lenguaje de forma adecuada, realizando una lectura comprensiva y una expresión 
que mantenga unos niveles de rigor y comunicación con los demás adecuados para el nivel formativo y edad 
del alumnado. CCL 

 

BLOQUE 2: La Historia. 

 

Crit.GH.2.4. Familiarizarse con el uso, adecuado a la edad y nivel formativo del alumnado, de imágenes, 
elementos multimedia, textos, música, etc., digitalizados o no, como fuentes de las que obtener 
información, con la ayuda del profesor o profesora, para comprender los procesos históricos en sus 
diferentes dimensiones. CCL-CSC 

 

Crit.GH.2.5. Utilizar el lenguaje de forma adecuada, realizando una lectura comprensiva y una expresión 
que mantenga unos niveles de rigor y comunicación con los demás adecuados para el nivel formativo y 
edad del alumnado. CCL 

Est.GH.2.5.1. Nombra e identifica cuatro clases de fuentes históricas. CCL  

Est.GH.2.5.2. Comprende que la historia no se puede escribir sin fuentes, ya sean restos materiales o 
textuales CSC 

 

Crit.GH.2.6. Utilizando ejes cronológicos, datar la Prehistoria y conocer las características de la vida 
humana correspondientes a los períodos en que se divide: Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales, 
identificando sus características diferenciadoras. CSC-CCL 

Est.GH.2.6.1. Ordena temporalmente algunos hechos históricos y otros hechos relevantes utilizando para 
ello las nociones básicas de sucesión, duración y simultaneidad, destacando los cambios sociales económicos 
y culturales que indican el comienzo de la Edad Antigua y determinan su desarrollo.    CSC-CCL 

Est.GH.2.6.2. Realiza diversos tipos de ejes cronológicos.  CSC-CCL 

Est.GH.2.6.3. Usando la terminología histórica precisa, explica la diferencia de los dos períodos en los que se 
divide la Prehistoria y describe las características básicas de la vida en cada uno de los periodos comparando 
restos materiales relevantes.   

 

Crit.GH.2.7. Entender el proceso de hominización, identificando sus hitos más relevantes. CMCT 

Est.GH.2.7.1. Reconoce los cambios evolutivos hasta llegar a la especie humana. CMCT 

 



Crit.GH.2.8. Conocer, a partir del análisis de imágenes y otros medios multimedia, las primeras 
manifestaciones artísticas humanas e identificar las funciones de las mismas CCEC 

Est.GH.2.8.1. Analiza, a través de imágenes y objetos, la trascendencia de la revolución neolítica y el papel de 
la mujer en ella o la importancia del descubrimiento de la metalurgia y la repercusión de las primitivas 
formas de comercio.  CCEC 

 

Crit.GH.2.9. Utilizando ejes cronológicos y otras fuentes de información, datar la Edad Antigua y sus fases 
más importantes, identificando las características básicas que las diferencian. CAA-CSC 

Est.GH.2.9.1. Por medio de ejes cronológicos o cuadros sinópticos, distingue etapas dentro de la Historia 
Antigua, identificando los rasgos comunes a las civilizaciones de este periodo en cuanto a formas de poder, 
organización económica, estratificación social o manifestaciones culturales. CAA-CSC 

 

Crit.GH.2.10. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. CSC-CCL 

Est.GH.2.10.1. Diferencia entre las fuentes prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las fuentes históricas 
(textos) y comenta el contenido de algunos de los más antiguos textos escritos, como el Código de 
Hammurabi.  CSC 

 

Crit.GH.2.11. Identificar las principales características económicas, sociales, políticas y culturales de las 
civilizaciones egipcia o mesopotámicas, diferenciando las etapas más importantes de su evolución, e 
identificando, a partir del análisis de imágenes y otros medios multimedia los rasgos básicos de sus 
manifestaciones artísticas. CMCT-CAA-CSC-CCEC 

Est.GH.3.9.1. Describe formas de organización socio-económica y política nuevas hasta entonces, como las 
ciudades- estado o los diversos imperios de Mesopotamia y de Egipto. Explica los factores que propiciaron el 
nacimiento de las primeras civilizaciones urbanas, las sitúa sobre el mapa y menciona algunos de los avances 
técnicos y científicos que debemos a las civilizaciones mesopotámica y egipcia. CSC-CCL 

Est.GH.3.9.1. Interpreta un mapa cronológico- geográfico de la expansión egipcia.  CMCT-CAA  

Est.GH.3.9.2. Describe las principales características de las etapas históricas en las que se divide Egipto.  CSC 

Est.GH.3.9.3. Localiza en un mapa los principales ejemplos de la arquitectura egipcia y de la mesopotámica y 
realiza una presentación o comentario de las principales obras artísticas a partir de un guion dado, buscando 
información en libros e Internet. CCEC-CD 

 

Crit.GH.2.12. Utilizando ejes cronológicos y otras fuentes de información, identificar las principales fases 
de la civilización griega, diferenciando los rasgos económicos, sociales y políticos básicos que las 
diferencian. CSC-CCL-CMCT 

Est.GH.2.12.1. Identifica distintos rasgos de la organización sociopolítica y económica de las polis griegas en 
época arcaica y clásica, a partir de diferentes tipos de fuentes históricas, estableciendo semejanzas y 
diferencias con las culturas cretense y micénica.   CSC-CCL  

 

Crit.GH.2.13. Conocer los rasgos principales de las polis griegas, identificando los rasgos principales de la 
“democracia ateniense” y comparándolos con los de las democracias actuales. Valorar la trascendencia del 
establecimiento de ese modelo político. CSC-CCL-CMCT 

Est.GH.2.13.1. Describe algunas de las diferencias entre la democracia griega y las democracias actuales.   
CCL-CSC  

Est.GH.2.13.2. Localiza en un mapa histórico las colonias griegas del Mediterráneo.  CMCT  



Est.GH.2.13.3. Contrasta las acciones políticas de la Atenas de Pericles con el Imperio de Alejandro Magno.  
CCL  

Est.GH.2.13.4. Elabora un mapa del Imperio de Alejandro.  CMCT 

 

Crit.GH.2.14. Reconocer, a partir del análisis de imágenes y otros medios, los rasgos básicos de las 
manifestaciones artísticas griegas, comprendiéndolos cambios más relevantes ocurridos a lo largo del 
tiempo. Comprender la importancia de su influencia en las manifestaciones artísticas posteriores. CCEC-
CAA-CCL-CD 

Est.GH.2.14.1. Explica las características esenciales del arte griego y su evolución en el tiempo. CCEC 

 

Crit.GH.2.15. Identificar los rasgos principales de la sociedad, economía, formas de estado y cultura 
romanas, diferenciando los cambios fundamentales ocurridos a lo largo del tiempo, así como la 
trascendencia de su legado a lo largo del tiempo. CMCT-CAA-CSC-CL 

Est.GH.2.15.1. Confecciona e interpreta un mapa con las distintas etapas de la expansión de Roma.  Compara 
ese mapa con el de las rutas comerciales y los productos intercambiados en época imperial.  CMCT-CAA  

Crit.GH.2.15.2 Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas. CMCT-CAA-
CSC-CL  

Est.GH.2.15.3. Identifica diferencias y semejanzas entre las formas de vida republicanas y las del imperio en 
la Roma antigua a partir de distintas fuentes primarias y secundarias (escritas, iconográficas, audiovisuales).  
CCL-CSC 

 

Crit.GH.2.16. Comprender, a partir del análisis de imágenes y otros medios multimedia, los rasgos básicos 
de las manifestaciones artísticas romanas. Comprender la importancia de su influencia en las 
manifestaciones artísticas posteriores. CCEC-CAA-CCL-CD 

Est.GH.2.16.1. Compara obras arquitectónicas y escultóricas de época griega y romana y realiza una 
presentación o comentario a partir de un guion dado, buscando información en libros e Internet. CCEC-CD 

 

Orientaciones prácticas sobre la evaluación en Ciencias Sociales de 1º de PAI 

La fijación y el diseño de los instrumentos de evaluación y medidas de recuperación de la materia se 
ajustará a lo establecido en la programación de 1º de ESO 

a) Se utilizarán como instrumentos de evaluación los siguientes: 

 El trabajo individual: actividades y tareas, resúmenes, grabaciones orales, exposiciones orales, 
intervenciones orales en el marco de actividades que implican la interacción oral, lecturas, mapas, etc. 

 El trabajo en equipo: actividades y trabajos en colaboración, tareas realizadas cooperativamente. 

 Pruebas específicas (tanto escritas como orales) sobre aspectos concretos o globales de los 
contenidos programados. 

b) La ponderación de las calificaciones que se hagan constar se realizará aplicando los porcentajes 
que se detallarán a continuación, establecidos para facilitar la calificación numérica. 

 Pruebas objetivas escritas diversas en consonancia con los diferentes criterios de evaluación: 70%. 

 Pruebas y tareas, resúmenes, debates, lecturas, tareas de investigación, ejercicios prácticos: 30%. 

c) Medidas de recuperación: la nota final de curso será la media aritmética de las tres evaluaciones. 
Aquel alumno que no llegue al 5 tendrá derecho a presentarse en junio a una prueba extraordinaria en la 
que podrá recuperar los criterios o estándares de evaluación que tenga suspensos. 



Para trabajar los contenidos no alcanzados, se le proporcionará al alumno, a lo largo del curso material 
de refuerzo que le ayude a conseguirlos. 

En cualquier caso, el alumno que no haya superado el curso en junio podrá presentarse a una prueba 
global de carácter extraordinario que tendrá lugar en septiembre, y que será de criterios de evaluación 
mínimos. 

En cualquier caso, el alumno que no haya superado el curso en junio podrá presentarse a una prueba 
global de carácter extraordinario que tendrá lugar en septiembre,  y que será de criterios mínimos. 

 

Criterios mínimos de evaluación de CC. Sociales de 1º de PAI 

1) Conocer los planetas del sistema solar, y las consecuencias del movimiento terrestre. 
2) Interpretar la leyenda y saber localizar un lugar determinado en un mapa utilizando las coordenadas 

geográficas. 
3) Conocer los continentes y océanos e identificarlos en el mapa. 
4)  Explicar el ciclo del agua de forma ordenada y conocer las diferentes formas en que se encuentra el 

agua en la tierra. 
5) Comprender los diferentes fenómenos atmosféricos y su influencia en la tierra. 
6) Identificar en el mapa los diferentes climas terrestres y algunas de sus características principales. 
7) Señalar en un mapa de España los diferentes climas y paisajes de la Península Ibérica. 
8) Identificar diferentes hábitos de respeto hacia el Medio Ambiente. 
9) Conocer los cambios en el proceso evolutivo del ser humano y diferenciar las características 

principales de las etapas de la prehistoria. 
10) Realizar un eje cronológico y colocar los acontecimientos de forma ordenada en el tiempo. 
11) Utilizar e identificar números romanos de forma automática. 
12) Conocer las primeras civilizaciones históricas y sus aportaciones a la agricultura, la escritura, el arte y 

la religión. 
13)  Conocer los aspectos más relevantes de la cultura griega: las polis, la democracia y las 

colonizaciones. 
14) Citar diferentes áreas en las que la cultura greco-latina ha sido clave para el devenir del mundo 

actual y señalar los aspectos diferenciales entre el arte  
15) Delimitar en un mapa las fronteras del Imperio romano, conocer sus formas de gobierno y el legado 

que dejaron en la cultura de la Península Ibérica. 
16) Ordenar cronológicamente los principales acontecimientos históricos del territorio que hoy ocupa 

Aragón, desde la Prehistoria hasta el final de la Edad Antigua. 
 

5. PROGRAMACIÓN  TALLER DE LENGUA DE 1º DE ESO 

 

Aclaraciones previas sobre la naturaleza de la materia Taller de Lengua 

El Taller de Lengua está considerado en el Currículo de Aragón como una materia de refuerzo que 

debe facilitar a alumnado la adquisición de las competencias básicas y la consecución de los objetivos de la 

etapa, y también ha de contribuir a superar las dificultades de aprendizaje en la asignatura correspondiente 

de Lengua Castellana y Literatura. Este último aspecto tiene especiales consecuencias en la articulación de la 

evaluación de dicha asignatura optativa. Además, entre las finalidades del Taller de Lengua se incluyen 

también despertar actitudes positivas hacia la materia de Lengua Castellana y Literatura, fomentar la 

autonomía de los alumnos para usar sus conocimientos lingüísticos en otras materias y favorecer su correcto 

desarrollo emocional.  



Asimismo se tiene muy en cuenta que el currículo de Taller de Lengua debe ser lo suficientemente 

flexible para adaptarse a las diversas necesidades de los alumnos, la mayoría de los cuales presenta un 

marcado desfase curricular (que los situaría, según los casos, en el nivel de 1er, 2º o inicio de 3er ciclo de 

Primaria). Se plantea para ellos un desarrollo de la materia por bloques de contenidos, que se seleccionan 

entre los propuestos por el Currículo de Aragón para el primer nivel de esta asignatura optativa, 

dependiendo de las dificultades de los aprendices. 

Aunque nos situemos en el ámbito del primer nivel que se relaciona con 1º de ESO, la programación 

de nuestra materia ha de ser multinivel para permitir un tratamiento individualizado de los alumnos. Por 

esta misma razón, la profesora adecuará los indicadores de los criterios de evaluación a la realidad de su 

aula, lo que se comunicará puntualmente a los alumnos afectados. 

 

a) Objetivos generales de etapa de la materia Taller de Lengua 

 

1. Comprender textos orales y escritos del ámbito familiar, social, académico y de los medios de 

comunicación.   

2. Expresarse oralmente y por escrito con claridad y corrección.  

3. Conocer el léxico formal y científico a través de la comunicación.  

4. Mejorar la competencia comunicativa del alumno.  

5. Potenciar la reflexión lingüística sobre el discurso propio o  ajeno y la creatividad.  

6. Incrementar la capacidad de los alumnos para desarrollar y usar de forma autónoma los conocimientos. 

7. Fomentar el hábito lector. 

 

b) Contenidos de Taller de Lengua de 1º de ESO 

 

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar  

A) Escuchar 

1. Comprensión e interpretación de textos orales sencillos propios del ámbito social, familiar y escolar. 

2. Comprensión e interpretación de textos orales dependiendo de su finalidad: narrativos, descriptivos, 

dialogados e instructivos. 

3. Comprensión e interpretación del sentido global de debates, coloquios, entrevistas, conversaciones 

atendiendo a las intenciones comunicativas de los interlocutores y a las normas básicas que los 

regulan. 

4. Reconocimiento de las categorías gramaticales, de sus normas de concordancia, así como de las 

relaciones sintácticas entre sujeto y predicado. 

5. Reconocimiento de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, sinonimia, antonimia y campo 

semántico), haciendo uso de diccionarios y enciclopedias en formato papel o digital.  

6. Audición de poemas y textos narrativos y/o dramáticos breves. 
B) Hablar 
1. Uso de las estrategias necesarias para la producción individual o cooperativa de textos orales de 

diverso ámbito social, familiar y escolar. Producción de textos orales atendiendo a su finalidad: 

narrativos, descriptivos y dialogados. 



2. Conocimiento y uso de las estrategias para intervenir en público: planificación del discurso, uso 

coherencia y cohesión, respeto a las intervenciones de los demás y aceptación de las normas de 

cortesía. 

3. Interés por expresarse oralmente con la pronunciación, tono de voz, postura y entonación adecuadas. 

4. Conocimiento y uso de forma habitual de distintos recursos (diccionario, textos, Internet…) para el 

enriquecimiento de sus textos orales. Uso correcto de las categorías gramaticales y sus normas de 

concordancia. 

5. Uso correcto de las relaciones semánticas más básicas 

6. Construcción oral de oraciones sencillas coherentes atendiendo a la situación comunicativa en la que 

se encuentra. 

7. Uso de la lengua como medio de comunicación de sentimientos propios y de los demás y para regular 

la propia conducta.  

8. Lectura expresiva de textos propios de ámbito social, familiar y escolar (poemas, narraciones y textos 

dramáticos breves) 

Bloque 2. Comunicación escrita: comprensión y expresión 

A) Comprensión. 

1. Conocimiento y uso de las estrategias básicas para la comprensión global de textos escritos: uso del 

diccionario, relectura, subrayado y resumen. 

2. Comprensión y localización de informaciones concretas en textos escritos cercanos al mundo cotidiano 

de los alumnos: instrucciones, carteles, normas, avisos… Comprensión e interpretación de textos 

escritos sencillos propios de los medios de comunicación: noticias, titulares, entrevistas… 

3. Reconocimiento de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinantes, pronombres y 

verbos en textos sencillos por su función en el texto. Reconocimiento y uso de adjetivos calificativos 

estableciendo las relaciones semánticas y gramaticales adecuadas al sustantivo. 

4. Reconocimiento de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, sinonimia, antonimia y campo 

semántico) haciendo uso de diccionarios y enciclopedias en formato papel o digital. Identificación de los 

significados contextuales de las palabras. 

5. Conocimiento y uso del diccionario y enciclopedias en soporte papel y digital para resolver dudas sobre 

el significado de palabras desconocidas. 

6. Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje colaborativo. 

B) Expresión. 

1. Conocimiento y uso adecuado de las normas ortográficas básicas: grafías, uso de la tilde y signos de 

puntuación: coma, punto, signos de interrogación y exclamación… 

2. Interés por la buena presentación de textos escritos: buena caligrafía y respeto a las normas 

gramaticales (uso adecuado de las normas de concordancia, orden de las palabras…), ortográficas y 

tipográficas (encabezamientos, respeto de márgenes…) para facilitar la comprensión del receptor 

apreciando su valor social. 

3. Producción de textos escritos para aprender, informar y contar experiencias de manera formal e 

informal, reflexionando sobre la adecuación del uso lingüístico al género, y a la situación comunicativa. 

Planificación del contenido y revisión de los escritos atendiendo a la ortografía, tipografía y normas 

gramaticales. 

4. Producción de textos escritos propios  atendiendo a su finalidad: narrativos, descriptivos, dialogados e 

instructivos. Uso correcto de las relaciones semánticas más básicas. 

5. Construcción de oraciones sencillas coherentes con la situación comunicativa en la que se encuentran. 



Bloque 3. Reflexión sobre la lengua  

A) La palabra 

1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 

pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Reconocimiento, uso y explicación 

de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos para la formación de palabras. 

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

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

3. Conocimiento y uso de las normas ortográficas y gramaticales. 

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

B) Las relaciones gramaticales 

1. 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. 

2. Compresión y uso de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado nominal 

y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos. 

C) El discurso 

1. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de 

referencia interna, tanto gramaticales (pronombres personales, posesivos y demostrativos) como 

léxicos  (anáfora, sinónimos y elipsis…) 

Bloque 4. Educación literaria  

Plan lector 

2. Lectura de fragmentos de obras de la literatura  juvenil, aragonesa y española como fuente de placer, de 

enriquecimiento personal para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 

autonomía lectora. 

3. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y caracterización de fragmentos 

significativos. Creación 

4. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos modelo. 

 

Secuenciación de Taller de Lengua de 1º de ESO 

 

El trabajo sobre estos contenidos se realizará de forma simultánea a lo largo de los tres trimestres a 
través de los textos y lecturas que se utilicen en clase. Los distintos bloques no constituyen compartimentos 
estancos sino diferentes aspectos de la lengua viva.  

  

Los alumnos que así lo deseen podrán realizar lecturas voluntarias. Tanto los títulos de dichas lecturas 
como las tareas que los aprendices vayan a llevar a cabo sobre las mismas y el calendario de su presentación 
deberán ser pactados previamente con la profesora. 

 

c)  Criterios de evaluación y estándares mínimos evaluables de Taller de Lengua de 1º de ESO 

 



BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES 

Crit.TL.1.1. Comprender el sentido global de los textos 

orales sencillos, propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

Comprender el sentido global de los textos orales sencillos, propios del 
ámbito personal, académico 

Crit.TL.1.4.  Participar  en  situaciones  de  
comunicación,  dirigidas  o  espontáneas,  respetando  
las  normas  de  la  comunicación:  turno  de  palabra, 
organización del discurso, escuchar e incorporar las 
intervenciones de los demás. 

Participar  en  situaciones  de  comunicación,  dirigidas  o  
espontáneas,  respetando  las  normas  de  la  comunicación:  turno  
de  palabra, organización del discurso, escuchar e incorporar las 
intervenciones de los demás. 

Crit.TL.1.5.  Ampliar  el  vocabulario  para  lograr  una  
expresión  precisa  utilizando  todos  aquellos  recursos  
que  le  permitan  descubrir  y  reconocer significados, 
logrando la incorporación de los nuevos términos a sus 
producciones orales. 

Ampliar  el  vocabulario 

Crit.TL.1.6. Producir textos orales breves y sencillos 
de los géneros más habituales y directamente 
relacionados con las actividades del aula, imitando 
modelos: narrativos, descriptivos, dialogados e 
instructivos. 

Producir textos orales breves y sencillos directamente relacionados 
con las actividades del aula 

Crit.TL.1.8. Escuchar y leer de forma expresiva y 
dramatizar textos literarios sencillos, disfrutando del 
placer que proporciona la literatura. 

Escuchar y leer de forma expresiva 

 

BLOQUE 2: La comunicación escrita: comprensión y expresión 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES 

Crit.TL.2.1. Comprender el sentido global de los textos 
escritos sencillos cercanos al mundo cotidiano de los 
alumnos, reconociendo las ideas principales y 
secundarias e identificando ideas o valores no explícitos 

Comprender el sentido global de los textos escritos sencillos cercanos 
al mundo cotidiano de los alumnos, reconociendo las ideas principales 
y secundarias e identificando ideas o valores no explícitos 

Crit.TL.2.2. Identificar textos teniendo en cuenta su 
finalidad, la situación comunicativa y el medio por el 
que se transmiten. 

Identificar textos teniendo en cuenta su finalidad, la situación 
comunicativa y el medio por el que se transmiten. 

Crit.TL.2.5. Identificar el significado contextual de las 
palabras y mantener actitud crítica ante los mensajes 
que encierran algún tipo de discriminación. 

Mantener actitud crítica ante los mensajes que encierran algún tipo de 
discriminación 

Crit.TL.2.6. Usar adecuadamente las normas 
ortográficas básicas: grafías, uso de la tilde y signos de 
puntuación: coma, punto, signos de interrogación y 
exclamación en la producción de textos propios. 

Usar adecuadamente las normas ortográficas básicas: grafías, uso de 
la tilde y signos de puntuación: coma, punto, signos de interrogación 
y exclamación en la producción de textos propios. 

Crit.TL.2.7. Componer textos propios de situaciones 

cotidianas (cartas, avisos, diarios…) y del ámbito 

académico (esquemas, resúmenes, exámenes…)  para 

obtener, asimilar y transmitir información, planificando 

el contenido y respetando  la ortografía, tipografía y 

normas gramaticales. 

. Componer textos propios de situaciones cotidianas (cartas, avisos, 
diarios…) y del ámbito académico (esquemas, resúmenes, 
exámenes…)   

 

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES 

Crit.TL.3.2.Conocer y usar las normas ortográficas y 
gramaticales en contextos y situaciones reales. 

Conocer y usar las normas ortográficas y gramaticales en contextos y 
situaciones reales 

Crit.TL.3.3. Aprender a través de actividades específicas 
a utilizar de forma efectiva los diccionarios y otras 
fuentes de consulta, tanto en papel como en formato 
digital, para resolver dudas sobre el uso de la lengua y 

Aprender a través de actividades específicas a utilizar de forma 
efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel 
como en formato digital 



para enriquecer el propio vocabulario. 

 

BLOQUE 4: Educación Literaria 

CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES MÍNIMOS EVALUABLES 

Crit.LE.4.1. Leer, comprender y saber explicar el 
contenido de fragmentos de obras de la literatura 
juvenil, aragonesa y española próximos a sus intereses 
temáticos, iniciándose en la formación del hábito lector. 

Leer, comprender y saber explicar el contenido de fragmentos de 
obras de la literatura juvenil 

Crit.LE.4.3.  Comprender textos  literarios sencillos,  
resumiendo su  contenido e  interpretando  
progresivamente  algunas  peculiaridades  del lenguaje 
literario. 

Comprender textos  literarios sencillos,  resumiendo su  contenido e  
interpretando  progresivamente  algunas  peculiaridades  del lenguaje 
literario. 

 

d)  La evaluación en Taller de Lengua de 1º de ESO 

Se utilizarán como instrumentos de evaluación los siguientes: 

 El trabajo individual: actividades y tareas, repertorios de escritura, grabaciones orales, exposiciones 

orales, intervenciones orales en el marco de actividades que implican la interacción oral, lecturas, listados de 

vocabulario, actividades y fichas de ortografía, etc. 

 El trabajo en equipo: actividades y trabajos en colaboración, tareas realizadas cooperativamente. 

 La actuación e interacción en el aula: valoración del uso que el alumno realiza de la lengua oral, de la 

variedad y adecuación de sus registros, de su comprensión (auditiva y/o lectora) de los distintos mensajes, 

del respeto a los turnos de diálogo, etc. 

 Pruebas específicas (tanto escritas como orales) sobre aspectos concretos o globales de los 

contenidos programados. 

La ponderación de las calificaciones que se hagan constar se realizará aplicando los porcentajes que 

se detallarán a continuación. Se notará que corresponden, respectivamente, a cuatro apartados, que han 

sido fijados por el Departamento para facilitar la calificación numérica. 

 Pruebas objetivas escritas diversas en consonancia con los diferentes criterios de evaluación: 50%. 

 Pruebas y tareas finales orales (orientadas a verificar el desarrollo de las macrodestrezas de 

comprensión auditiva y expresión e interacción orales): 10%. 

 Realización de las lecturas marcadas y de las actividades y/o tareas vinculadas a ellas, comentarios 

de texto: 20% 

 Actitud ante la asignatura: asistencia a clase, trabajo diario en clase y en casa, participación, interés, 

afán de mejorar, etc.   20%. 

Para que un alumno pueda ofrecer producciones evaluables en todos y cada uno de los 

instrumentos debe asistir a clase, ha de llevar a ella el material necesario para poder desarrollar las 

actividades de aprendizaje, tiene que realizar y presentar las actividades y tareas marcadas en los plazos 

fijados para ello, ha de implicarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje y debe participar activamente en 

las actividades marcadas. Asimismo, para alcanzar determinados objetivos de aprendizaje vinculados a la 

adquisición de las competencias en comunicación lingüística y social y ciudadana, el alumno deberá respetar 



las normas que rigen los intercambios orales en situaciones formales de comunicación y tendrá que mostrar 

con sus actuaciones concretas que es capaz de convivir y desenvolverse socialmente en una sociedad plural. 

Dado que elementos como los citados son claves para poder verificar si se cumplen o no indicadores 

vinculados a los criterios generales de evaluación de la materia y a los criterios y contenidos mínimos para 

poderla superar, deben ser observados por quienes deseen optar a obtener evaluación positiva en la 

asignatura. 

 Constituye objetivo fundamental del área que los alumnos escriban con corrección, adecuación y 

pulcritud. Así pues, sobre la nota obtenida en cada prueba o tarea escrita realizada durante el curso se 

aplicarán estos ajustes: 

□ Hasta -0,1 puntos por cada falta de pulcritud (mala letra, tachones, escasa limpieza, márgenes 

insuficientes, imprecisiones en las sangrías...). 

□ Hasta -0,1 puntos por cada una de las faltas de ortografía. 

□ Hasta -0,1 puntos por cada falta de adecuación (coloquialismos, vulgarismos, uso indebido de 

niveles o registros de la lengua). 

□ Hasta -0,1 puntos por cada falta de coherencia y/o cohesión (faltas de concordancia, solecismos, 

anacolutos, imprecisiones léxicas...). 

El máximo que podrá descontarse por acumulación de faltas de ortografía será de 1 punto, como 

también se podrá llegar a 1 punto de descuento por los otros conceptos enumerados. 

 Además, las tareas que pudieran realizarse sobre lecturas voluntarias serán tenidas en cuenta en la 
evaluación de la asignatura así: exclusivamente los alumnos que, por los medios ordinarios, hayan alcanzado 
ya una evaluación positiva en la materia podrán ver aumentada la calificación global que hubieran obtenido 
hasta en 1 punto, como máximo, como consecuencia de las tareas realizadas a partir de la realización de 
lecturas voluntarias. Cada vez que se pacte una tarea o actividad sobre dichas lecturas, y en función del 
trabajo exigido y de la dificultad que suponga, la profesora informará al aprendiz de la horquilla de décimas 
que se otorga a dicha tarea específica. 

Medidas de recuperación: la nota final de curso será la media aritmética de las tres evaluaciones. 

Aquel alumno que no llegue al 5 tendrá derecho a presentarse en junio a una prueba extraordinaria en la 

que podrá recuperar las evaluaciones que tenga suspensas. 

Para trabajar los contenidos no alcanzados, se le proporcionará al alumno, a lo largo del curso material 

de refuerzo que le ayude a conseguirlos. 

En cualquier caso, el alumno que no haya superado el curso en junio podrá presentarse a una prueba 

global de carácter extraordinario que tendrá lugar en septiembre, y que será de contenidos mínimos. 

En cualquier caso, el alumno que no haya superado el curso en junio podrá presentarse a una prueba 

global de carácter extraordinario que tendrá lugar en septiembre,  y que será de contenidos mínimos. 

e) Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados, así como el diseño de los 

instrumentos de evaluación de dicha evaluación. 

 



En la evaluación inicial de los alumnos de ESO se tendrá en cuenta:  

La información derivada del curso anterior recogida en los informes de 6º de primaria. Diversos 

instrumentos de evaluación que se diseñarán basándose en los contenidos mínimos de la etapa anterior y de 

ellos, aquellos que el Departamento considere imprescindibles para iniciar 1º ESO. 

En el caso de alumnos con adaptaciones curriculares significativas se tendrán en cuenta los mínimos 

establecidos para cada uno en el curso anterior. 

Los instrumentos de evaluación serán diversos y evaluarán todas las competencias básicas de la materia: 

leer, escribir, hablar y escuchar; así como los mínimos de Lengua y Literatura (léxico, gramática, géneros 

literarios).En estas pruebas aparecerán ejercicios de compresión y expresión oral y escrita, vocabulario, 

tipología textual, morfosintaxis y teoría literaria, si el profesor lo considera necesario.(VER ANEXO) 

Las consecuencias que se puedan derivar de esta evaluación inicial supondrán empezar la materia revisando 

los criterios de 6º con peores resultados, plantear  posibles apoyos para aquellos alumnos que se detecte 

con necesidades específicas.  

Asimismo se valorará que puedan entrar en los programas existentes en el centro (PAI), o que se les haga 

adaptaciones curriculares significativas o no significativas. Se podrá recomendar el programa AUNA. 

Toda esta información se recogerá en el documento elaborado por el departamento “Informe de evaluación 

inicial individual” (VER ANEXO) 

f) Concreción del Plan de Atención a la Diversidad. (VER 3. 1.) 

 

g) Concreciones metodológicas (VER 3.1.) 

 

h) Plan de competencia lingüística (VER 3.1.) 

 

Lecturas obligatorias 

QUIROGA, Horacio, Cuentos de la selva. Edtorial Vicens Vives. 

SIERRA Y FABRA, Jordi, El niño de las estrellas. Editorial Alfaguara. 

ORTIZ DE ZÁRATE, Marisol, La canción de Saho-Li. Editorial Bambú. 

 

i) Tratamiento de los elementos transversales. (3.1.) 

 

j) Actividades complementarias y extraescolares programadas por el departamento. 

 

Actividad en la Biblioteca Municipal Durán Gudiol: “Educar para crear conocimiento”: Actividad obligatoria, 

gratuita y en horario escolar. Tiene como objetivo fundamental formar ciudadanos competentes en el uso de 

la información, para la búsqueda, selección de recursos y transformación de la información en conocimiento 

de manera ética y legal. Complementa contenidos del Bloque 2 de nuestra materia. PRIMER TRIMESTRE.

  

 

6. PROGRAMACIÓN TALLER DE LENGUA 2º 



 

a) Concreción de los objetivos para el curso. 

  

1. Comprender textos orales y escritos del ámbito familiar, social, académico y de los medios de 

comunicación.   

2. Expresarse oralmente y por escrito con claridad y corrección.  

3. Conocer el léxico formal y científico a través de la comunicación.  

4. Mejorar la competencia comunicativa del alumno.  

5. Potenciar la reflexión lingüística sobre el discurso propio o  ajeno y la creatividad.  

6. Incrementar la capacidad de los alumnos para desarrollar y usar de forma autónoma los conocimientos. 

7. Fomentar el hábito lector. 

 

b) Criterios de evaluación y su concreción. Criterios mínimos. Procedimientos e instrumentos de 

evaluación.  

Bloque: La comunicación oral: escuchar y hablar 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

 CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

Crit.TL.1.1.   Comprender,   

interpretar   y   valorar   textos   

orales sencillos, propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

CCL-CAA 

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

ámbito personal, escolar/académico y social, identificando la estructura, 

la información relevante y la intención comunicativa del hablante. 

Est.LE.1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido 
del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

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

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

la jerarquía dada. 

Est.LE.1.1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios,  

informativos  y de opinión  procedentes  de  los medios de 

comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la 

publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. 

identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 

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

principales   e   integrándolas,   de   forma   clara,   en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente. 

 

Crit.TL.1.2. Comprender, 

interpretar y valorar textos orales 

sencillos de diferente tipo 

narrativo, descriptivo, dialogado, 

instructivo y expositivo. 

CCL-CAA 

Est.LE.1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención 

narrativa, descriptiva, instructiva y expositiva identificando la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo  la  intención  

comunicativa  del  hablante,  así como su estructura y las estrategias de 

cohesión textual oral. 

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

texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

Est.LE.1.2.3.    Retiene    información    relevante    y    extrae 

informaciones concretas. 



Est.LE.1.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la 

estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos e instructivos, 

emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales 

para justificar un punto de vista particular 

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

localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda 

ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…). 

Est.LE.1.2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y 

expositivos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando 

la información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente 

 

Crit.TL.1.3. Comprender el sentido 

global de textos orales sencillos 

(conversaciones espontáneas, 

coloquios y debates) 

CCL-CAA-CSC 

Est.LE.1.3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas; identificando la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias 

formales y de contenido que regulan los intercambios comunicativos 

formales y los intercambios comunicativos espontáneos 

Est.LE.1.3.2.  Observa  y  analiza  las  intervenciones particulares de cada 

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

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

opiniones de los demás. 

Est.LE.1.3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 

cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo 

oral. 

Crit.TL.1.4. Valorar la 

importancia de la conversación 

en la vida social practicando 

actos de habla: contando, 

describiendo, dialogando…, en 

situaciones comunicativas 

propias de la actividad familiar, 

social y escolar. 

CSC-CIEE 

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

comunicativos orales. 

Crit.TL.1.5. Reconocer, 

interpretar y valorar 

progresivamente la claridad 

expositiva, la coherencia y la 

cohesión del contenido de las 

producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no 

verbales de las mismas (gestos, 

movimientos, mirada…) 

CCL-CD-CIEE 

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

valorando la claridad expositiva, la coherencia del discurso, así como la 

cohesión de los contenidos. 

 
 

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

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

audiovisuales   en   cualquier   tipo   de discurso. 

 
 

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

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

proponiendo soluciones para mejorarlas 

Crit.TL.1.6. Aprender a hablar en CCL-CAA Est.LE.1.6.1. Realiza presentaciones orales. 



público, en situaciones formales e 

informales, de forma individual o 

en grupo. 

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

intervención oral formal seleccionando la idea central y el momento en 

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

y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

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

analizando   y   comparando   las   similitudes   y diferencias entre 

discursos formales y discursos espontáneos. 

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

formal de la lengua en sus prácticas orales. 

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

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

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

ajenas mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. 

Crit.TL.1.7. Participar y valorar la 

intervención en debates, 

coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

CCL-CSC-CIEE 

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

respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los 

regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los 

demás. 

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

del moderador en debates y coloquios. 

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

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

conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, respetando el 

espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los 

demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 

Crit.TL.1.8. Reproducir 

situaciones reales o imaginarias 

de comunicación, potenciando 

el desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, 

sentimientos y emociones. 

CCL-CAA 

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

de comunicación. 

Crit.TL.1.9. Crear textos orales 

usando correctamente los 

conocimientos lingüísticos 

adquiridos (categorías 

gramaticales y estructuración de 

la lengua) para comprender y 

componer textos orales. 

CCL 

Est.LE.1.9.1. Produce discursos orales aplicando correctamente las 

normas ortográficas y gramaticales para obtener una comunicación 

eficiente. 

Crit.TL.1.10. Escuchar y leer de 

forma expresiva y dramatizar 

textos literarios sencillos, 

disfrutando del placer que 

proporciona la literatura. 

CIEE-CCEC 

Est.LE.1.10.1.   Escucha   y   lee   de   forma   expresiva   y dramatizada 

textos literarios sencillos, disfrutando del placer que proporciona la 

literatura. 

 

Bloque 2: La comunicación escrita: comprensión y expresión  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENC 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 



Crit.TL.2.1. Reconocer la idea 

general y algunas informaciones 

concretas y distinguir el sentido 

literal y sobreentendido en 

textos de diferentes ámbitos 

próximos a la experiencia del 

alumnado. 

CCL-CAA 

Est.LE.2.1.1. Reconoce la idea principal y las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones entre ellas. 

Est.LE.2.1.2. Distingue el sentido literal y sobreentendido en textos de 

diferentes ámbitos próximos a la experiencia del alumnado. 

Crit.TL.2.2. Reconocer las 

diferencias formales entre 

lengua oral y lengua escrita. 
CCL 

Est.LE.2.2.1.  Observa  las  diferencias  formales  y  de  contenido  que  

regulan  los  intercambios comunicativos formales en los textos orales y 

escritos. 

Crit.TL.2.3. Diferenciar los tipos 

de texto teniendo en cuenta su 

finalidad, la situación 

comunicativa y el medio por el 

que se transmiten, con especial 

atención a los géneros 

periodísticos y utilizar esta 

información para valorar el 

contenido. 

CCL-CSC 

Est.LE.2.3.1. Distingue la tipología textual, en especial los géneros 

periodísticos. 

Crit.TL.2.4.  Utilizar  estrategias  

para  la  comprensión  de  textos 

escritos de los distintos ámbitos 

y recursos para la búsqueda y 

selección de la información en 

formato papel o digital. 

CCL-CD-CAA 

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

información integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos 

escritos. 

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

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

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

autónomamente. 

Crit.TL.2.5.  Observar,  identificar  

y  construir  familias  léxicas  con 

ayuda del diccionario en 

formato papel o digital. 

CCL 

Est.LE.2.5.1. Utiliza el diccionario para acercarse al léxico. 

Crit.TL.2.6. Componer y resumir 

textos literarios (narraciones) y 

no literarios (exposiciones y 

argumentaciones sencillas) 

planificando el contenido,  

respetando  la  ortografía,  

tipografía  y  normas 

gramaticales ayudándose, 

cuando sea necesario, de 

elementos paratextuales 

(gráficos, imágenes…) con 

claridad, coherencia y 

corrección. 

CCL-CAA-CIEE 

Est.LE.2.6.1. Crea textos literarios aplicando correctamente las normas 

ortográficas. 

Est.LE.2.6.2. Uso de forma correcta de los elementos paratextuales. 



Crit.TL.2.7. Componer textos 

propios del ámbito académico 

en soporte papel o digital para 

asimilar y transmitir información 

con fidelidad: esquemas, 

resúmenes, exposiciones 

sencillas de temas, exámenes…, 

planificando y revisando los 

textos. 

CCL 

Est.LE.2.7.1.Aplica de forma adecuada independientemente del soporte 

las normas de redacción en los textos de ámbito académico 

Crit.TL.2.8.  Aplicar  

reflexivamente  las  normas  

ortográficas  de grafías, 

acentuación y puntuación en 

palabras, enunciados y textos 

poniéndolas en práctica en la 

composición y revisión de los 

mismos, valorando  la  

necesidad  de  que  sean  

comprensibles  para  el receptor. 

CCL-CAA-CSC 

Est.LE.2.8.1.Utiliza las normas ortográficas con corrección para la 

composición y revisión de cualquier tipo de texto. 

Crit.TL.2.9. Utilizar los 

conocimientos básicos 

adquiridos sobre la 

estructuración de la lengua, 

relaciones entre significados y 

normas gramaticales y una 

terminología lingüística 

imprescindible para comprender 

y componer con progresiva 

autonomía textos. 

CCL-CAA-CSC 

Est.LE.2.9.1. Emplea un léxico adecuado para elaborar de forma 

autónoma textos de diferente tipología. 

Crit.TL.2.10.   Leer   y   

comprender   textos   literarios   

adecuados, observar sus 

características en relación con el 

tema y la obra con la propia 

experiencia del alumno y 

reconocer en ellos las figuras 

literarias básicas: metáfora, 

comparación y personificación. 

CCL-CMCT-CCEC 

Est.LE.2.10.1. Reconoce las características de un texto literario y 

establece las relaciones oportunas con el tema del mismo. 

Est.LE.2.10.2.   Distingue   las   figuras   básicas   del   plano   semántico   

(metáfora,   comparación   y personificación) en un texto literario. 

Crit.TL.2.11. Recrear y reescribir 

textos narrativos y de carácter 

poético (adivinanzas, refranes) 

reconociendo las características 

de algunos modelos trabajados 

en las lecturas dirigidas. 

CCL-CCEC 

Est.LE.2.11.1.Escribe  textos  narrativos  y  poéticos  teniendo  como  

modelo  las  lecturas  dirigidas trabajadas en el aula. 

 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 



Crit.TL.3.1. Aplicar los 

conocimientos sobre la lengua y 

sus normas de uso para resolver 

problemas de comprensión en 

los textos orales y escritos tanto 

propios como ajenos. 

CCL-CAA 

Est.LE.3.1.1.  Recurrir a los conocimientos sobre la lengua para 

comprender textos orales y escritos propios o ajenos. 

Crit.TL.3.2. Aplicar y valorar las 

normas ortográficas y 

gramaticales hacia una 

comunicación eficaz. 

CCL-CAA 

Est.LE.3.2. 1. Escribir aplicando las reglas de ortografía en sus propios 

escritos. 

Est.LE.3.2.2. Corregir la ortografía de los textos propios y ajenos. 

Est.LE.3.2.3. Escribir aplicando las normas gramaticales que permitan la 

comunicación. 

Crit.TL.3.3. . Usar de forma 

efectiva los diccionarios y otras 

fuentes de consulta, tanto en 

papel como en formato digital, 

para resolver dudas sobre el uso 

de la lengua y para enriquecer el 

propio vocabulario. 

CD-CAA 

Est.LE.3.3.1. Usa autónomamente las fuentes de consulta. 

Crit.TL.3.4. Reconocer los 

elementos básicos de la sintaxis 

inicial. 

 

CCL-CMCT 

Est.LE.3.4.1. Distingue los elementos constitutivos de la oración simple. 

Crit.TL.3.5 Identificar la intención 

comunicativa del que habla o 

escucha según contexto. 

CCL 
Est.LE.3.5.1 Reconocer las funciones del lenguaje: referencial, emotiva, 

apelativa, poética. 

 

Bloque 4: Educación literaria 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Crit.LE.4.1. Leer, comprender y 

saber explicar el contenido de 

fragmentos de obras de la 

literatura juvenil, aragonesa y 

española próximos a sus 

intereses temáticos 

actualizándolas desde su propia 

competencia de lector. 

CCL-CAA 

Est.LE.4.1.1. Lee, comprende e interpreta obras o fragmentos de obras de 

la literatura aragonesa, española y universal y las actualiza desde su propia 

competencia de lector. 

Est.LE.4.1.2.  Acrecienta  su  interés  por  la  lectura,  desarrolla  

progresivamente  su  propio  criterio estético y reconoce en la lectura una 

fuente de placer. 

Crit.LE.4.2. Favorecer el hábito 

lector y el  gusto por la lectura 

en todas sus vertientes: como 

instrumento para la adquisición 

de nuevos aprendizajes, como 

fuente de enriquecimiento 

cultural y de placer personal. 

CCL-CIEE-CCEC 

Est.LE.4.2.1. Muestra gusto por la lectura. 

Est.LE.4.2.2. Se enriquece y adquiere nuevos aprendizajes a través de la 

lectura. 

Crit.LE.4.3. Comprender textos 

literarios sencillos identificando 

el tema, resumiendo su 

contenido e interpretando 

progresivamente algunas 

peculiaridades del lenguaje 

literario. 

CCL-CCEC 

Est.LE.4.3.1. Lee y comprende una selección de textos literarios adaptados, 

y representativos de la literatura. 

Est.LE.4.3.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la 

intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, 

emitiendo juicios personales razonados 



Crit.LE.4.4. Redactar textos de 

intención literaria sobre temas 

de su interés siguiendo modelos. CCL-CD-CAA 

Est.LE.4.4.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 

modelos dados siguiendo las convenciones del género propuesto. 

Est.LE.4.4.2.  Desarrolla  el  gusto por  la  escritura  como  instrumento  de  

comunicación  capaz  de analizar y regular sus propios sentimientos. 

 

Procedimientos de evaluación 

 

 Pruebas específicas y/o trabajos (tanto escritas como orales) sobre aspectos concretos o globales de 

los contenidos programados individuales o en grupo 

 Realización de pruebas  y  trabajos sobre las lecturas obligatorias. 

 Observación en el aula. 

 

Instrumentos de evaluación 

 

 Pruebas escritas (exámenes) (al menos dos en cada evaluación). 

 Prueba de comprensión oral (al menos una en cada evaluación). 

 Rúbrica sobre expresión oral (al menos una cada evaluación) sobre un tema propuesto por las 

profesoras. 

 Prueba o trabajo sobre las lecturas  (uno cada trimestre). 

 Trabajos escritos propuestos por las profesoras.  

 

Criterios de calificación 

 

La ponderación de las calificaciones que se hagan constar se realizará aplicando los porcentajes que 
se detallarán a continuación. Se notará que corresponden, respectivamente, a cuatro apartados, que han 
sido fijados por el Departamento para facilitar la calificación numérica. 

 Pruebas objetivas escritas diversas en consonancia con los diferentes criterios de evaluación: 50%. 

 Pruebas y tareas finales orales (orientadas a verificar el desarrollo de las macrodestrezas de 
comprensión auditiva y expresión e interacción orales): 20%. 

 Realización de otras tareas o trabajos (escritos u orales), fichas de actividades, repertorios de 
producción escrita, material personal de refuerzo y revisión: 30%. 

Para que un alumno pueda ofrecer producciones evaluables en todos y cada uno de los 
instrumentos enumerados en 13.6.5.a), debe asistir a clase, ha de llevar a ella el material necesario para 
poder desarrollar las actividades de aprendizaje, tiene que realizar y presentar las actividades y tareas 
marcadas en los plazos fijados para ello, ha de implicarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje y debe 
participar activamente en las actividades marcadas. Asimismo, para alcanzar determinados objetivos de 
aprendizaje vinculados a la adquisición de las competencias en comunicación lingüística y social y ciudadana, 
el alumno deberá respetar las normas que rigen los intercambios orales en situaciones formales de 
comunicación y tendrá que mostrar con sus actuaciones concretas que es capaz de convivir y desenvolverse 
socialmente en una sociedad plural. 

 



Constituye objetivo fundamental del área que los alumnos escriban con corrección, adecuación y pulcritud. 

Así pues, sobre la nota obtenida en cada prueba o tarea escrita realizada durante el curso se aplicarán los 

siguientes ajustes: 

-0,1 puntos por cada falta de pulcritud (mala letra, tachones, escasa limpieza, márgenes insuficientes, 

imprecisiones en las sangrías...). 

-0,1 puntos por cada una de las faltas de ortografía.  

-0,1 puntos por cada falta de adecuación, coherencia y/o cohesión. 

El máximo que podrá descontarse por acumulación de faltas de ortografía en cada prueba será de 1 punto, 

como también se podrá llegar a 1 punto de descuento por los otros conceptos enumerados. 

PASAPORTE BIBLIO-JOVEN: El alumno podrá subir la nota final del curso (hasta 1 punto), siempre que sea 

igual o superior a 5, si presenta el Pasaporte sellado con al menos 6 actividades en las que haya participado a 

lo largo del curso. Dichas actividades serán propuestas cada trimestre por el profesor de las programadas 

por las Bibliotecas Municipales de Huesca, el grupo de Biblioteca del centro, el Club de Lectura CLAN-

DESTINO del centro y el Departamento de Lengua castellana y Literatura. 

 

La nota final de curso será la media aritmética de las tres evaluaciones, si el resultado es igual o superior a 5, 

el alumno estará aprobado, siempre y cuando el alumno tenga aprobada al menos una de las lecturas 

obligatorias del curso y una de las pruebas orales. 

Recuperación 

 

 Aquel alumno que no llegue al 5 tendrá derecho a presentarse en junio a una prueba en la que podrá 

recuperar las evaluaciones que tenga suspensas. 

 Para trabajar los estándares  no superados en cada evaluación, el profesor propondrá un “Plan de 

APOYO de refuerzo y recuperación”  que le ayude a conseguirlos en el que aparecerán de forma detallada las 

medidas propuestas para conseguirlos. 

 El alumno deberá demostrar haber leído y aprobado, al menos, una de las lecturas obligatorias 

establecidas para el curso. 

 Igualmente, se deberá haber aprobado, como mínimo, una de las pruebas orales propuestas durante 

el año. 

 

Evaluación extraordinaria de septiembre 

 

 En septiembre el alumno se examinará de los mínimos de toda la materia, salvo casos excepcionales. 

No se guardarán notas de evaluaciones ni de exámenes. 

 El profesor entregará al alumno y su familia un “Informe de evaluación individualizado” en el que 

informará sobre los mínimos, la prueba extraordinaria y las actividades propuestas para preparar dicha 

prueba. 

 Si el alumno no hubiera demostrado haber leído una lectura del curso, deberá recuperarla en 

septiembre. Así mismo, deberá recuperar en septiembre la parte del Bloque I de la Programación (oralidad) 

si la tuviera suspensa. 

Actividades de recuperación para los alumnos con materias no superadas de cursos anteriores y 

orientaciones y apoyos para lograr dicha recuperación 



 

Los alumnos que hayan promocionado sin haber superado la materia del curso anterior seguirán un 

programa de apoyo educativo destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos, para lo cual deberán 

superar la evaluación correspondiente a dicho programa.  El profesor les irá procurando materiales que le 

sirvan de punto de partida para el necesario repaso; no obstante, es importante que el alumno sea 

consciente de que ha de ir aprovechando esos recursos y medidas de recuperación, para poder ir 

poniéndose al día, no solamente de cara a llegar a superar la materia pendiente, sino también para contar 

con los mínimos imprescindibles que necesitará para poder ir progresando en el aprendizaje de la asignatura 

del curso en el que esté actualmente. El profesor responsable del seguimiento y tutela de la materia no 

superada de cursos anteriores será el de la asignatura homónima de nivel superior en la que esté 

matriculado actualmente el alumno.   

Se proporcionará a cada alumno con una materia pendiente un documento escrito con toda la información 

general que necesita para organizar su trabajo y su proceso de recuperación. Dicho documento incluirá 

información sobre materiales y recursos disponibles, en torno al seguimiento de la pendiente; y acerca de 

contenidos, criterios de evaluación, procedimientos e instrumentos de evaluación y calendario de realización 

de pruebas, criterios de calificación y contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles para superar la 

materia. 

El alumno tendrá la oportunidad de recuperar toda la materia en noviembre. Si la calificación en esta fecha 

es igual o superior a 5, el alumno habrá superado la asignatura pendiente. Si no es así, podrá presentarse a 

una segunda convocatoria en febrero. Si tras ellas, la asignatura no se hubiera recuperado el alumno podrá 

presentarse a una prueba extraordinaria en mayo.  

Si tampoco en esta ocasión se superara la materia, el alumno debería presentarse en septiembre. 

 

Otras consideraciones  

 

 Se impondrá un cuaderno de caligrafía u ortografía para aquellos alumnos que lo necesiten. 

 Los exámenes y trabajos deberán presentarse escritos con bolígrafo no borrable o impresos, según 

se determine en cada caso. 

 No se recogerán los trabajos que se entreguen fuera del plazo establecido. 

 Si en algún momento se detecta que un alumno no muestra ningún interés por la asignatura y se 

deduce que ofrece signos de abandono, el profesor se lo comunicará a sus familias. Se intentará con ello 

poner alguna solución entre todos.  

 El descubrimiento de que un alumno ha cometido alguna infracción (copiar, cambiar los folios, usar  

el móvil…) en la realización de cualquier control supondrá el suspenso automático de ese examen y de la 

evaluación. El alumno podrá recuperarlos en las pruebas que a tal fin se realicen a final de curso. 

 Se calificará negativamente cualquier examen en el que el alumno haya hecho comentarios 

personales no requeridos en la prueba, ilustraciones no solicitadas, etc. 

 Si algún alumno no comparece a un examen el día señalado y con la debida antelación no lo ha 

advertido, no podrá realizar ese examen hasta la fecha de la recuperación, si antes no presenta la 

justificación oficial de la ausencia o la familia no se ha puesto en contacto con la profesora el mismo día 

fijado para el examen.   

 Si la ausencia está debidamente justificada el examen se realizará el primer día de incorporación del 

alumno al centro. 



 Si en cualquier prueba objetiva, trabajo, tarea y/o actividad se detecta que se ha producido o 

intentado llevar a cabo la copia o plagio total o parcial, dicho producto del alumno no podrá ser evaluado y 

quedará como no presentado o no realizado.  

 La asistencia a clase es obligatoria. Es un requisito material imprescindible para que se puedan 

aplicar con auténtico rigor determinados procedimientos e instrumentos a la evaluación continua del 

proceso de aprendizaje del alumno. En este sentido, el Reglamento de Régimen Interior de nuestro IES 

señala que los alumnos que acumulen un determinado número de ausencias que no hayan sido justificadas 

(en tiempo y forma, por los procedimientos oportunos) podrán verse privados de su derecho a la evaluación 

continua. En dicho documento se especifica el número preciso de faltas de asistencia injustificadas en cada 

tipo de asignatura (en función del número de horas lectivas semanales de la materia, mediante la aplicación 

de un porcentaje) que puede motivar que el aprendiz pierda su derecho a ser evaluado mediante evaluación 

continua. 

 Cuando el profesor detecte un caso en este sentido y haga los trámites oficiales pertinentes para que 

al alumno se le retire el derecho a evaluación continua en la asignatura en cuestión, se comunicará en 

concreto qué procedimientos e instrumentos de evaluación se van aplicar para evaluar a dicho aprendiz. En 

todo caso, estos instrumentos tendrán que ser, como mínimo, dos y deberán ser distintos: uno de ellos será 

una prueba objetiva escrita de carácter global para el periodo afectado por la suspensión (trimestral, 

semestral o, en los casos más graves, global de todo el curso); el otro o los otros consistirá(n) en la 

realización de los trabajos monográficos y/o de las tareas y/o las series de actividades que el docente fije al 

efecto (en función de lo que se crea más conveniente para las necesidades de aprendizaje del alumno). 

 

Estos criterios de calificación han sido consensuados y formulados de común acuerdo por todos los 

profesores integrantes del Departamento de Lengua Castellana y Literatura del IES Lucas Mallada. En cada 

curso y nivel serán entregados a los alumnos, que deberán hacer llegar la información a sus familias. Estas 

deberán cumplimentar el resguardo adjunto y devolverlo firmado al centro.  

c) Contenidos 

Bloque 1. La comunicación verbal: escuchar y hablar 

A) Escuchar. 
1. Comprensión e interpretación de textos orales sencillos propios del ámbito social, académico/escolar y 

familiar. 
2. Comprensión e interpretación de textos orales dependiendo de su finalidad: narrativos, descriptivos, 

dialogados, instructivos y expositivos 
3. Comprensión e interpretación del sentido global de debates, coloquios, entrevistas, conversaciones, 

atendiendo a las intenciones comunicativas de los interlocutores y a las normas básicas que los 
regulan. 

4. Reconocimiento de las categorías gramaticales y de las relaciones sintácticas entre sujeto y predicado 
(nominal y verbal) 

5. Reconocimiento de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, sinonimia, antonimia y campo 
semántico), haciendo uso de diccionarios y enciclopedias en formato papel o digital. Audición de 
poemas y textos narrativos y/o dramáticos breves. 

B) Hablar 
1. Uso de las estrategias necesarias para la producción individual o cooperativa de textos orales de diverso 

ámbito social, académico/escolar y familiar. Producción de textos orales atendiendo a su finalidad: 
narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos y expositivos. 

2. Conocimiento y uso de las estrategias para intervenir en público: planificación del discurso, uso 
coherencia y cohesión, respeto a las intervenciones de los demás y aceptación de las normas de cortesía. 

3. Interés por expresarse oralmente con la pronunciación, tono de voz, postura y entonación adecuadas. 



4. Conocimiento y uso de forma habitual de distintos recursos (diccionario, textos, Internet…) para el 
enriquecimiento de sus textos orales. Uso correcto de las categorías gramaticales, de sus normas de 
concordancia. 

5. Uso correcto de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, sinonimia, antonimia y campo 
semántico), utilizando diccionarios y enciclopedias en formato papel o digital. Construcción oral de 
oraciones sencillas coherentes, atendiendo a la situación comunicativa en la que se encuentra. 

6. Uso de la lengua como medio de comunicación de sentimientos propios y de los demás para regular la 
propia conducta. 

7. Lectura expresiva de textos propios de ámbito social, familiar y escolar (poemas, narraciones y textos 
dramáticos breves) Utilización dirigida de las bibliotecas reales y virtuales. 
 

Bloque 2.  Comunicación escrita: comprensión y expresión 

A) Comprensión. 
1. Conocimiento y uso de las estrategias básicas para la comprensión global de textos escritos: uso del diccionario, 

relectura, subrayado, resumen y esquema. Observación de las relaciones y diferencias entre comunicación oral 
y escrita. 

2. Reconocimiento de diferentes textos de la vida familiar y social, escolar, de los medios de comunicación 
escritos, audiovisuales y digitales por su finalidad y situación comunicativa. 

3. Comprensión de información concreta y relevante en textos del ámbito académico, atendiendo a los de 
carácter expositivo sobre explicaciones de temas, a las instrucciones para la realización de tareas individuales y 
colectivas, a los textos narrativos y descriptivos, a las exposiciones y a la consulta de diccionarios, enciclopedias, 
documentales y webs educativas. 

4. Observación de las características básicas de las distintas secciones y géneros de un periódico y comprensión de 
las distintas informaciones que aportan los elementos paratextuales. Identificación de informaciones literales, 
opiniones y sobreentendidos con actitud crítica. 

5. Observación en textos y construcción de familias léxicas con ayuda de los diccionarios y de las TIC. 
6. Identificación y uso adecuado de las categorías gramaticales profundizando en: la clasificación del significado 

del sustantivo, el significado de la posición anterior o posterior del adjetivo y la temporalidad y el modo en los 
verbos. 

7. Reconocimiento y uso adecuado de preposiciones, conjunciones y conectores temporales, explicativos y de 
orden. Reconocimiento en palabras de los monemas que aportan significado léxico de los que aportan 
significado gramatical. 

8. Observación, caracterización y creación de figuras literarias básicas: comparación, hipérbole, personificación, 
metáfora y aliteración. 

9.  Manejo del diccionario en soporte papel o digital como medio de información léxica, gramatical y ortográfica. 
10. Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje compartido e interés por el desarrollo de 

habilidades sociales. 
B) Expresión 
1. Uso adecuado de las grafías en palabras, oraciones y textos siguiendo las normas ortográficas básicas. 
2. Uso adecuado de los signos básicos de puntuación (coma, punto, paréntesis, marcas de diálogo y signos 

de exclamación e interrogación) para organizar y formular ideas y expresar sentimientos. Aplicación del 
uso de la tilde diacrítica. 

3. Interés por una buena presentación de los escritos en soporte papel o digital utilizando los 
elementos paratextuales que faciliten la comprensión y respetando las normas gramaticales, 
ortográficas y tipográficas (respeto de márgenes y encabezados…) 

4. Construcción de oraciones y textos sencillos respetando las normas de concordancia, relacionando la 
intención comunicativa con las distintas modalidades oracionales y la situación de comunicación y 
utilizando los elementos léxicos y gramaticales de cohesión textual. 

5. Composición de textos propios de la vida cotidiana, de las relaciones sociales y de los medios de 
comunicación, planificando y revisando los textos con corrección gramatical, y progresiva precisión 
léxica. Narración a partir de un guion preparado previamente, de hechos relacionados con la 



experiencia o tomados de los medios de comunicación audiovisual, organizada de forma secuenciada y 
con claridad, insertando descripciones sencillas e incluyendo sentimientos y valoraciones en relación 
con lo expuesto. 

6. Composición en soporte papel o digital de textos propios del ámbito académico, especialmente 
esquemas, resúmenes, exposiciones y conclusiones sobre tareas y aprendizajes tanto individuales 
como cooperativos, planificando y revisando los textos con corrección gramatical, y progresiva precisión 
léxica. 

7. Uso de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, ideas y sentimientos propios y de los 
demás para regular la propia conducta, actuar positivamente ante el receptor y resolver de forma 
constructiva los conflictos. 
 

Bloque 3. Conocimiento de  la lengua  

A) La palabra 
1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, 

pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Reconocimiento, uso y explicación 
de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos para formar palabras. 

2. Conocimiento y uso de las normas ortográficas y gramaticales. 
3. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. 
B) Las relaciones gramaticales 
1. Reconocimiento, identificación y explicación de los distintos sintagmas o 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. 

2. Reconcocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 
predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. El discurso 

3. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales (deixis personal, temporal y espacial) como léxicos (elipsis, 
hiperónimos, campos semánticos y familias léxicas) 

4. 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. 

C) Las variedades de la lengua 
1. Conocimiento y valoración de la realidad plurilingüe de España con especial atención a las lenguas 

propias de Aragón como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de 
nuestro patrimonio histórico y cultural. 

 

Bloque 4. Educación literaria 

A)Plan lector 

1. Lectura libre de obras de la literatura aragonesa, 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. 

2. Introducción a la literatura a través de los textos 
3. Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de algún movimiento de la 

literatura española desde la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de 
fragmentos significativos. 
B)Creación 

1. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la redacción de textos de 
intención literaria. 

 



d) Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados, así como el diseño de los 

instrumentos de evaluación de dicha evaluación. 

 

En la evaluación inicial de los alumnos de ESO se tendrá en cuenta:  

La información derivada del curso anterior recogida en la memoria de nuestro Departamento 

Diversos instrumentos de evaluación que se diseñarán basándose en los contenidos mínimos del curso 

anterior. En este caso Taller de Lengua de 1º.. 

En el caso de alumnos con adaptaciones curriculares significativas se tendrán en cuenta los mínimos 

establecidos para cada uno en el curso anterior. 

Los instrumentos de evaluación serán diversos y evaluarán todas las competencias básicas de la materia: 

leer, escribir, hablar y escuchar; así como los mínimos de Lengua y Literatura (léxico, gramática, géneros 

literarios).En estas pruebas aparecerán ejercicios de compresión y expresión oral y escrita, vocabulario, 

tipología textual, morfosintaxis y teoría literaria, si el profesor lo considera necesario.(VER ANEXO ) 

Las consecuencias que se puedan derivar de esta evaluación inicial supondrán empezar la materia revisando 

los criterios de 1º con peores resultados, plantear  posibles apoyos para aquellos alumnos que se detecte 

con necesidades específicas.  

Asimismo se valorará que puedan entrar en los programas existentes en el centro (PMAR), o que se les haga 

adaptaciones curriculares significativas o no significativas. 

Toda esta información se recogerá en el documento elaborado por el departamento “Informe de evaluación 

inicial individual” (VER ANEXO ) 

e) Concreción del Plan de Atención a la Diversidad. (VER 3.1.) 

 

f) Concreciones metodológicas (VER 3.1.) 

 

g) Plan de competencia lingüística (VER 3.1.) 

 

h) Tratamiento de los elementos transversales. (3.1.)  

 

i) Actividades complementarias y extraescolares programadas por el departamento.  

 

Encuentro con la escritora Mónica Rodríguez organizado por las Bibliotecas Municipales de Huesca. 

Actividad obligatoria, gratuita y en horario escolar. Fomenta el gusto y el interés por la lectura. Refuerza 

contenidos del Bloque 4 de nuestra materia. (2º de ESO). PRIMER TRIMESTRE 

 

Concurso “Lectura en público” organizado por el Gobierno de Aragón. Actividad voluntaria y gratuita en 

horario escolar. Complementa contenidos del Bloque 1 de nuestra materia. (2º y 3º de ESO). SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 

Taller de escritura creativa (de noviembre a abril) a cargo de la escritora Angélica Morales dentro del 

Proyecto europeo MIGAP ofrecido por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca. Actividad obligatoria, 



gratuita y en horario escolar. Complementa contenidos de los Bloques 2 y 4 de nuestra materia (2º de ESO). 

TODO EL CURSO 

 



7. ANEXOS 



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA                                                         2º ESO  

NOMBRE Y APELLIDOS:      PRUEBA INICIAL (ejemplo) 

LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y RESPONDE A LAS CUESTIONES SIGUIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Por qué el nombre del narrador es tan especial? (1) 

2. ¿A qué género literario pertenece el texto? Justifica tu respuesta y utiliza datos del texto para ello. (0’5) 

3. ¿Qué otros géneros literarios conoces? Trata de dar una definición de cada uno de ellos. (0’5) 

4. Analiza morfológicamente las 5 palabras subrayadas en el texto. (0’5) 

5. Analiza con detalle (persona, número, tiempo, modo, voz, infinitivo y conjugación) los 2 verbos rodeados en el 

texto (0’5) 

6. Separa en morfemas las siguientes palabras e indica el tipo de morfema: ganaba, meses. (1) 

7. ¿Cómo están formadas las siguientes palabras del texto? Norteamericano, clarinetista. Explícalo. Ademásdi si 

son simples, derivadas o compuestas. Razona tu respuesta. (1) 

8. ¿Qué significado tienen en el texto estas palabras? Película (línea 8), llamar (línea 8), encantar (línea 10) 

Escribe oraciones en las que estas palabras tengan otro significado (una oración por cada palabra). (1)  

9. ¿En qué lengua está escrito el texto? ¿Qué otras lenguas se hablan en España? (1) 

10. Explica por qué se escriben con mayúsculas algunas palabras de esta oración extraída del texto: “Poco después 

de mi llegada a Chicago, el tío Víctor me llevó a ver la película La vuelta al mundo en 80 días” 

¿Sabrías explicar por qué se escribe en cursiva La vuelta al mundo en 80 días? (1) 

11. Como le ocurre al protagonista, seguro que recuerdas alguna película en especial. ¿Por qué la recuerdas 

especialmente? ¿La viste en compañía de alguien? 

Cuenta el argumento de la película. Escribe al menos 15 líneas. (2) 

 



Documento para las pautas de la adaptaciones curriculares no significativas para ACNEAES por dificultades 

específicas de aprendizaje de la lectura y la escritura en el área de Lengua Castellana y Literatura 

(Pautas extraídas de la Guía del profesorado para atender a los alumnos con dificultades de aprendizaje del 
Gobierno de Aragón. Esta guía está en la pg. Web del IES Lucas Mallada, en el apartado profesorado). 

En Educación Secundaria los problemas que el alumnado con dificultades específicas de la lectura y escritura 
suelen presentar son: lectura lenta, poco automatizada y que requiere mucho esfuerzo; baja comprensión 
lectora, faltas de ortografía arbitraria, dificultades en la estructuración de textos, dificultades en el 
aprendizaje de lenguas extranjeras y en general en los aprendizajes arbitrarios. La consecuencia conductual 
suele ser la desmotivación ante la tarea lectora, en un primer momento y, posteriormente, hacia el resto de 
los aprendizajes escolares. Para el aula se pueden dar las siguientes sugerencias específicas de tipo 
metodológico y en la manera de evaluar (adaptación curricular no significativa). En estos casos los 
contenidos mínimos para ese curso se mantienen (si se eliminan estos mínimos la adaptación curricular sería 
significativa): 

Ajustes y adaptaciones metodológicas:  

- Situar al alumno o alumna cerca del profesor para que se pueda comprobar que ha comprendido el 

material escrito que va a manejar o explicárselo verbalmente. 

- Planificar con el alumno o alumna la lectura en voz alta en el aula. No hacerle leer en el aula en voz 

alta por sorpresa, sino planear con él qué textos y cuándo va a leerlos.  

- Utilizar la pizarra como recordatorio.  

- Darle tiempo para organizar sus pensamientos y para terminar su trabajo, en especial para copiar de 

la pizarra y tomar apuntes. Si no hay apremios de tiempo estará menos nervioso y en mejores 

condiciones para mostrar sus conocimientos.  

- Comentar con el alumno personalmente la corrección por escrito de los ejercicios realizados.  

- Utilizar esquemas y gráficos en las explicaciones de clase.  

- Simplificar las instrucciones escritas.  

- Tener flexibilidad en el tiempo de trabajo.  

- Llevar a cabo diversas actuaciones en el aula para el refuerzo psicológico del alumno: mostrarle que 

se conoce su problema y que se le va a ayudar; valorar sus trabajos por su contenido, sin considerar 

los errores de escritura, hacerle ver y destacarle los aspectos buenos de sus trabajos, no esperar que 

alcance el nivel lector de sus compañeros, saber que requiere más tiempo, demostrar interés por su 

manera de funcionar en las tareas, no frenar su imaginación, darle una base sólida de metodología y 

de organización de la tarea, estimularle y exigirle (nada de piedad, pero sí indulgencia y 

perseverancia), etc.  

- Corregir las pruebas en un espacio aparte del texto escrito por el alumno. 

- Utilizar para la redacción de las pruebas, ejercicios… la tipografía GARAMOND o OPEN DYSLEXIC. 

Adaptaciones en la evaluación de los aprendizajes:  

Pruebas y exámenes: 

Hay que tener presente que las pruebas de evaluación nos tienen que informar sobre sus conocimientos, 
no sobre sus dificultades de ejecución.  

- Programar los exámenes al menos con una semana de antelación.  

- Informar a los alumnos y a sus familias de la fecha del examen.  

- Flexibilidad en la duración de las pruebas que impliquen de forma significativa más lectura y 

escritura.  

- Introducir ejercicios de ortografía, con contenido previamente pactado con el alumno, que evalúen 

este contenido de la asignatura. 

Durante el examen: 

- Entregar las preguntas ya escritas, para evitar la copia o el dictado.  



- Adaptar la prueba:  

o Utilizar preguntas claras, cortas y sencillamente formuladas 

o Reducir el número de preguntas por hoja 

o Aumentar el tamaño de la letra y aumentar el interlineado. 

- Realizar una lectura previa del examen. El profesor procederá antes del inicio del examen a la lectura 

oral de todas las preguntas.  

- Permitir un tiempo para leer las cuestiones y preguntar dudas.  

- Siempre que sea necesario, se debe proporcionar tiempo adicional en las pruebas de evaluación 

escrita o reducir el número de preguntas a contestar.  

- Permitir que acuda a la mesa del profesor a mostrar cómo va realizando la prueba. 

- Cerciorarse de que el alumno ha entendido bien las preguntas que se le formulan en el examen. Para 

ello, 5 o 10 minutos después de haber comenzado el examen, es aconsejable acercarse a su mesa y 

preguntarle si tiene alguna duda que le podamos aclarar, así como animarle a preguntarnos si no 

entiende algún aspecto a lo largo del examen.  

- Recordar al alumno que revise el examen antes de entregarlo.  

Después del examen: 

- Evaluar las pruebas en función del contenido.  

- Las faltas de ortografía no deben influir de forma negativa en la puntuación o resultado final (salvo 

que se esté evaluando la ortografía).   



 Documentos para la autoevaluación del docente y heteroevaluación del alumnado. 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

AUTOEVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

PROFESOR/A: 

 SÍ NO OBSERVACIONES 

PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL 
AULA 

   

¿Sigo la programación marcada por el Departamento? 

 

   

¿Utilizo como referencia el PEC y el PCC? (Definiciones, 
resúmenes… 

   

¿Arbitro medias para atender la diversidad en el aula? 

 

   

¿Preparo estrategias para el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación? 

   

CREACIÓN DE UN ENTORNO DE APRENDIZAJE EN EL 
AULA 

   

¿Contribuyo a crear un clima de respeto, tolerancia, 
participación y libertad?  

   

¿Establezco normas claras con la participación del 
alumnado? 

   

¿Dirijo la clase y mantengo el control?  

 

  

¿Consigo una buena dinámica de trabajo?  

 

  

PRÁCTICA DOCENTE    

¿Realizo evaluación inicial? 

 

   

¿Explico adecuadamente los mínimos, criterios de 
evaluación y calificación? 

   

¿La secuenciación y temporalización es correcta? 

 

   

¿Me coordino con los compañeros de mi Departamento 
que imparten las mismos cursos que yo? 

   

¿Realizo actividades variadas coherentes con los 
objetivos planeados? 

   

¿Utilizo recursos didácticos adecuados? 

 

   

RESPONSABILIDADES PROFESIONALES    

¿Soy puntual en las entradas y salidas de mi horario?    



 

¿Proporciono con diligencia la información que me 
requieren los tutores? 

   

¿Introduzco con suficiente antelación las notas en el 
programa de gestión? 

   

¿Mantengo la confidencialidad debida sobre la 
información de los alumnos? 

   

¿Me formo sobre aquellos aspectos que creo debo 
mejorar? 

   

 



DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

HETEROEVALUACIÓN DEL  PROFESORADO 

CURSO:       ALUMNO/A: 

PROFESOR/A:              

 SÍ NO 

¿Presenta y propone el plan de trabajo y explica su finalidad? 

 

  

¿Plantea situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar 
(lecturas, diálogos…)? 

  

¿Comunica la finalidad de los aprendizajes, su importancia, su relación con 
los intereses de los alumnos? 

  

¿Estructura y organiza los  contenidos dando una visión general de cada 
tema (esquemas, mapas conceptuales…? 

  

¿Propone actividades variadas en coherencia con los objetivos previstos? 

 

  

¿Distribuye el tiempo adecuadamente? 

 

  

¿Utiliza recursos adecuados? 

 

  

¿Facilita fuentes de información, sugiere pasos para resolver cuestiones o 
problemas? 

  

¿Trata con educación a los alumnos?  

 

 

¿Fomenta el respeto y colaboración entre los alumnos y acepta 
sugerencias y aportes? 

  

¿Revisa y corrige frecuentemente las actividades propuestas? 

 

  

¿Proporciona información al alumno sobre la ejecución de las tareas y 
cómo pueden mejorarse? 

  

¿Corrige en clase las pruebas escritas y explica los criterios de corrección? 

 

  

¿Es puntual en las entradas y salidas? 

 

  

¿Ha explicado suficientemente los criterios de evaluación y los de 
calificación? 

  

 

SUGERENCIAS DE MEJORA 



INFORME DE EVALUACIÓN INICIAL INDIVIDUAL Y MEDIDAS ADOPTADAS 

 

ALUMNO: 

CURSO Y GRUPO: 

MATERIA: Lengua Castellana y Literatura 

PROFESOR: 

 

1. INFORMACIÓN DEL CURSO ANTERIOR 

 

 

 

 

 

2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN INICIAL Y EAE MÍNIMOS/IMPRESCINDIBLES EVALUADOS 

 

Instrumento de evaluación EAE mínimos nivel anterior VALORACIÓN 

   

   

   

   

   

   

   

 

3. MEDIDAS ADOPTADAS  

 

Pendiente/ 

Repite 

Taller de 

Lengua 

PAI 

PMAR 

AGRUPADO 

DESDOBLE/ 

APOYO 

Seguimiento 

individualizado 

ACI/ 

ACIS 

COMUNICACIÓN 

FAMILIA 

(FECHA) 

 

 

      

 

4. OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 


