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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. 

PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN PARA ESTE BLOQUE: 10%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
COMP

 CLAVE
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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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.

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.
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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.
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BLOQUE 2: Leer y escribir

PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN PARA ESTE BLOQUE: 20% + 10%

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

CCL-CSC
Est.LE.2.3.1.  Identifica  y  expresa  las  posturas  de  acuerdo y  desacuerdo
sobre aspectos parciales o globales de un texto.
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través de una lectura reflexiva que
permita  identificar  posturas  de
acuerdo  o  desacuerdo  respetando
en todo momento las opiniones de
los demás.

Est.LE.2.3.2.  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.

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

CCL-CD
Est.LE.2.7.1.  Produce  textos  diversos  reconociendo  en  la  escritura  el
instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.
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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.

BLOQUE  3: Conocimiento de la lengua

PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN PARA ESTE BLOQUE: 30%

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,
metonimia,  palabras  tabú  y
eufemismos.

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.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 CD- Est.LE.3.6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos
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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.

CAA

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
algunos de sus rasgos diferenciales.

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.
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BLOQUE 4: Educación Literaria

PORCENTAJE DE CALIFICACIÓN PARA ESTE BLOQUE: 30%

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

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.
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nuestros, reales o imaginarios.

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  extos
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  .  

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.

 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 con sus correspondientes rúbricas.

-Bloque escuchar y hablar: Rúbricas de las exposiciones orales y comprensiones de los audios o
del visionado de vídeos.
-Bloque concerniente a leer: Rúbrica de las guías de lectura y pruebas objetivas de lectura.
-Bloque relativo a escribir: Rúbricas de los ejercicios de producción escrita.
-Bloque de conocimiento de lengua: Ejercicios sobre gramática y léxico, y pruebas objetivas.
-Bloque  de  conocimiento  de  Literatura:  Ejercicios  de  comprensión  lectora,  esquemas  de
contenidos  literarios,  infografías,  rubricas  de  exposiciones  orales  literarias,  producción  de
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textos  literarios  imitando  los  de  los  autores  clásicos,  comprensiones  lectoras  de  textos
periodísticos que aluden a la literatura estudiada, pruebas objetivas.

c) Criterios de calificación. 
Cada bloque se asocia a sus estándares y criterios correspondientes.

- Bloque escuchar y hablar: 10%.
- Bloque concerniente a leer: 20%.
- Bloque relativo a escribir: 10%.
- Bloque de conocimientos de Lengua: 30%.
- Bloque de conocimientos de Literatura: 30%.

La calificación será el resultado de la aplicación de los porcentajes que se acaban de exponer.
No obstante, a final del curso los mínimos de cada uno de los bloques deberán estar todos
ellos aprobados y, de no ser así, la recuperación que se haya de hacer tendrá en cuenta dichos
mínimos.  Durante  el  transcurso  del  curso  el  profesor  implicado  procederá  a  articular  las
medidas necesarias para la recuperación de los contenidos no superados.
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 aplicará el siguiente criterio:
Aunque  somos  conscientes  que  la  ortografía  está  vinculada  al  apartado  de  coherencia  y
cohesión lingüísticas será evaluada, por una cuestión de operatividad, en el bloque general de
escritura. El tema del uso conveniente o negligente de la ortografía podría interesar hasta un
punto en una prueba estándar valorada con una puntuación de diez. 

Recuperación.

 Aquel alumno que no llegue al 5 tendrá derecho a presentarse en la extraordinaria a
una prueba en la que podrá recuperar los bloques de estándares mínimos suspensos. 
 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.

Si un alumno tiene un bloque suspendido de la evaluación, no se le media con el resto 
de bloques de contenido y , por lo tanto, está suspendido. Se le guardará la nota de los otros 
bloques aprobados y solo tendrá que recuperar el bloque no superado. Si a final de curso un 
alumno tiene más de dos bloques para recuperar, tras hacerle la media de todas las 
evaluaciones, irá directamente a la evaluación extraordinaria de junio. El resto del alumnado 
puede recuperar esos bloques antes en junio.

d) Contenidos mínimos. (VER tablas)

Contenidos de Lengua Castellana y Literatura de 3º de ESO. Secuenciación. 
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Esta secuenciación está sujeta a la impartición de los contenidos no vistos el curso pasado a
causa de la pandemia, por lo que se irán introduciendo a lo largo del curso en el bloque de contenido
que proceda. En el caso de la gramática se repasan contenidos como categorías gramaticales y tipos de
oraciones.  En  el  caso  del  léxico  se  ahonda  en  conceptos  como  palabras  patrimoniales,  cultas  y
procedimientos  de  formación  de  palabras.  En  el  caso  de  la  literatura,  se  sitúan  en  un  contexto
diacrónico cada uno de los  géneros  literarios.  En  el  caso  del  bloque de oralidad  y  el  de  lectura  y
escritura,  se  parte  de  lo  que  los  alumnos  saben  y  se  profundizan,  refuerzan  y  consolidan  los
conocimientos asociados al uso de la lengua tanto a nivel oral como por escrito (ortografía y redacción).

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

A) Escuchar
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.
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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
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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.

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.

h) 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.

15



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,
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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 socio-histórica (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 (Classroom)
y  cuyo  uso  favorezca  el  fomento  de  las  distintas  macrodestrezas,  el  tratamiento  de  la
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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.

Cada grupo tiene su classroom que es utilizado por el profesor de referencia para enviar 
ejercicios a los alumnos y corregirlos, además de para fomentar la atención individualizada de 
los alumnos. Dependiendo del bloque de contenido que se esté trabajando se requerirá un 
tipo de actividades u otras, y se usará la plataforma o el libro de lectura. La dinámica de las 
clases hace que se trabaje en la clase con el grupo presencial y que en casa se encomienden 
tareas que luego el profesor corrige en clase para aclarar y explicar directamente los 
contenidos de cada bloque. En todo momento el profesor está disponible para resolver dudas 
de los alumnos que no han acudido a sus clases pero que siguen trabajando la materia a partir 
de otras actividades como cazas del tesoro literarias, ejercicios de gramática, comprensiones 
lectoras de textos de modalidades discursivas variadas (periodísticos, literarios, publicitarios…),
redacciones, preparación de actividades orales, lecturas de los libros de lectura obligatorios 
apoyándose en las guías de lectura, actividades de búsqueda de información en páginas de 
referencia (cervantesvirtual, MEC…) etc.

i) Plan de competencia lingüística.
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. 
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 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.

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)

Lecturas optativas:

PASAPORTE BIBLIO-JOVEN: El  alumno podrá subir  la  nota final  del  curso (hasta 1  punto),
siempre que la asignatura ya esté aprobada, si presenta el Pasaporte sellado en las actividades
en las que haya participado  a lo largo del  curso. Dichas actividades serán propuestas cada
trimestre por el profesor de entre 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.

j) 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.
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La elección de las lecturas obligatorias y de los textos literarios que se lleven al aula
tendrá en cuenta también la citada transversalidad, y esas lecturas servirán 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.
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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

SEPTIEMBR
E

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 
niñas en conflicto con la ley (art. 40)

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

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 

1 mar. Día contra la 
discriminación.
8 mar. Día internacional 
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malos tratos (art. 19 y 34)
- Derecho a la educación (art. 28)

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.

Se trabajan también los elementos transversales a partir de las lecturas en aspectos tales como
la pluriculturalidad y el respeto por otras formas de pensar, cuestiones de género, de 
prevención de la violencia en distintos contextos, educación en valores…

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.

Asistencia  a  una  representación  teatral  todavía  por  determinar.  Complementa
contenidos del Bloque 4 (Educación literaria) de nuestra materia

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

m) Secuenciación y temporalización.

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. 
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Las unidades previstas por trimestre en relación con los bloques de contenido serán las 
siguientes:

1  er   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: 5,6,7 y 8.
Bloque 4: “Literatura”: Unidades: 4, 5, 6 y 7.
3  er  trimestre:  

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.
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