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1.    CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES Y/O CONCRECIÓN DEL CRITERIO, UNIDADES Y PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Según acuerdo del departamento, se enumeran las unidades en las que se evaluará cada estándar, aunque se puedan trabajar en otras unidades. Los 

estándares mínimos aparecen en negrita. 

 

BL. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
PROCEDIMIENTO

S 
INSTRUMENTOS 

BLOQUE 

1: 

Comunicaci

ón 

oral:escuch

ar y hablar 

Crit.LE.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, la información 

relevante. 

Observación 

sistemática y 

pruebas específicas 

Hoja de registro / 

cuaderno del profesor 

/ Prueba objetiva 

Est.LE.1.1.2. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 
Observación 

sistemática y 

pruebas específicas 

Hoja de registro / 

cuaderno del profesor 

/ Prueba objetiva 

Est.LE.1.1.3. Comprende el sentido global de textos 

publicitarios, informativos y de opinión procedentes 

de los medios de comunicación. 

Observación 

sistemática y 

pruebas específicas 

Hoja de registro / 

cuaderno del profesor 

/ Prueba objetiva 

Est.LE.1.1.4. Resume textos, de forma oral, 

recogiendo las ideas principales e integrándolas, de 

forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente 

Observación 

sistemática y 

pruebas específicas 

Hoja de registro / 

cuaderno del profesor 

/ Prueba objetiva 

Crit.LE.1.2. Comprender, 

interpretar y valorar 

textos orales sencillos, 

de diferente tipo 

(narrativo, dialogado, 

Est.LE.1.2.1. Comprende el sentido global de 

textos orales de intención narrativa, 

identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante.  

Observación 

sistemática y 

pruebas específicas 

Hoja de registro / 

cuaderno del profesor 

/ Prueba objetiva 



descriptivo y expositivo, 

con especial atención a 

los dos primeros) CCL-

CAA 

Est.LE.1.2.2. Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 

Observación 

sistemática y 

pruebas específicas 

Hoja de registro / 

cuaderno del profesor 

/ Prueba objetiva 

Est.LE.1.2.3. Utiliza progresivamente los 

instrumentos adecuados para localizar el 

significado de palabras o enunciados desconocidos 

(demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el 

contexto en el que aparece…). 

Observación 

sistemática y 

pruebas específicas 

Hoja de registro / 

cuaderno del profesor 

/ Prueba objetiva 

Est.LE.1.2.4. Resume textos narrativos de forma 

clara, recogiendo las ideas principales e integrando 

la información en oraciones que se relacionen lógica 

y semánticamente 

Observación 

sistemática y 

pruebas específicas 

Hoja de registro / 

cuaderno del profesor 

/ Prueba objetiva 

Crit.LE.1.3. Comprender el 

sentido global de textos 

orales sencillos 

(conversaciones 

espontáneas, coloquios y 

debates). CCL-CSC 

 

Est.LE.1.3.1. Escucha, observa y explica el 

sentido global de textos orales sencillos 

(conversaciones espontáneas; coloquios y 

debates) identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa y la postura de cada participante. 

Observación 

sistemática y 

pruebas específicas 

Hoja de registro / 

cuaderno del profesor 

/ Prueba objetiva 

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, 

Est.LE.1.4.1. Interviene y valora su 

participación en actos comunicativos orales. 

Intercambios 

orales con los 

alumnos 

Puesta en común 



mirada…). CCL-CIEE 

 

Crit.LE.1.5. Aprender a 

hablar en público de 

forma pautada, en 

situaciones formales e 

informales, de forma 

individual o en grupo. CCL-

CAA-CIEE 

 

Est.LE.1.5.1. Realiza presentaciones orales de 

forma correcta. 

Observación 

sistemática 
Escala de observación 

Est.LE.1.5.2. Incorpora progresivamente palabras 

propias del nivel formal de la lengua en sus 

prácticas orales. 

Observación 

sistemática 
Escala de observación 

Est.LE.1.5.3. Pronuncia con corrección y claridad, 

modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de 

la práctica oral. 

Observación 

sistemática 
Escala de observación 

Est.LE.1.5.4. Evalúa, por medio de guías, las 

producciones propias y ajenas, mejorando 

progresivamente sus prácticas discursivas. 

Observación 

sistemática 

Co-evaluación y escala 

de observación 

Crit.LE.1.6. Participar y 

valorar la intervención en 

debates, coloquios y 

conversaciones 

espontáneas. CCL-CSC-

CIEE 

 

Est.LE.1.6.1. 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. 

Observación 

sistemática 

Hoja de registro/ 

cuaderno del profeso 

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 

Est.LE.1.7.1. Dramatiza e improvisa situaciones 

reales o imaginarias de comunicación. 

Análisis de 

producciones 

Lectura dramatizada 

en clase/Producciones 

orales 



realidades, sentimientos y 

emociones. 

CCL-CAA 

Bloque 2: 

Comunicaci

ón escrita: 

leer y 

escribir. 

Crit.LE.2.1. Aplicar 

estrategias de lectura 

comprensiva de los 

textos.  

CCL-CAA 

Est.LE.2.1.1. Deduce la idea principal de un 

texto y reconoce las ideas secundarias, 

comprendiendo las relaciones que se establecen 

entre ellas. 

Observación 

sistemática / 

Pruebas específicas 

Hoja de registro 

cuaderno alumno/ 
cuaderno del 

profesorado 

/P.Abierta 

Crit.LE.2.2. Leer, 

comprender, interpretar 

y valorar textos sencillos 

CCL-CAA. 

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

intención comunicativa de algún tipo de textos 

(narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 

periodísticos: la notica) identificando la tipología 

textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la 

organización del contenido. 

Observación 

sistemática/Prueba

s específicas 

Prueba abierta 

(comentario de texto) 

Est.LE. 2.2.2. Reconoce los elementos de la 

comunicación.  Observación 

sistemática/Prueba

s específicas 

Hoja de registro 

cuaderno alumno/ 
cuaderno del profesor 

Prueba abierta 

(comentario de texto) 

Est.LE.2.2.3. Entiende instrucciones y normas 

escritas de cierta complejidad que le permiten 

desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y 

en los procesos de aprendizaje. 

Observación 

sistemática 

Hoja de registro 

cuaderno alumno/ 
cuaderno del profesor 

Crit.LE.2.3. Realizar una 

lectura reflexiva de 

textos sencillos que 

permita identificar 

Est.LE.2.3.1. Elabora su propia interpretación 

sobre el significado de un texto. 
Observación 

sistemática/Prueba

s específicas 

Hoja de registro 
/cuaderno del 

profesorado/ 

P.Abierta 



posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando 

en todo momento las 

opiniones de los demás. 

CCL-CSC 

Est.LE.2.3.2. Respeta las opiniones de los demás. 

Observación 

sistemática 

Hoja de registro 
cuaderno del 

profesorado 

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. 
Observación 

sistemática 

Hoja de registro/ 
cuaderno del 

profesorado 

Crit.LE.2.5. Aplicar 

progresivamente las 

estrategias necesarias 

para producir textos 

sencillos adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. CCL-CAA -

CIEE 

Est.LE.2.5.1. Escribe textos usando el registro 

adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales 

cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

Observación 

sistemática/Prueba

s específicas 

Diario de clase y 

escala de observación 

/Prueba abierta 

Crit.LE.2.6. Escribir 

textos sencillos en 

relación con los ámbitos 

personal,  

académico/escolar y 

social, utilizando 

adecuadamente las 

Est.LE.2.6.1. Escribe textos propios del ámbito 

personal y familiar, escolar/académico y social 

imitando textos modelo. 

Observación 

sistemática/Prueba

s específicas 

Diario de clase y 

plantilla expresión 

escrita/Prueba 

abierta 

Est.LE.2.6.2. Escribe textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, normativos, 

periodísticos (noticias) y expositivos imitando 

Observación 

sistemática/Prueba

s específicas 

Diario de clase y 

plantilla expresión 

escrita /Prueba 



diferentes formas de 

elocución. CCL-CAA 
textos modelo. abierta 

Crit.LE.2.7. Valorar la 

importancia de la 

escritura como 

herramienta de 

organización del 

contenido y adquisición de 

los aprendizajes y como 

estímulo de la capacidad 

de razonamiento y del 

desarrollo personal. CCL-

CD-CIEE 

 

Est.LE.2.7.1. Utiliza en sus escritos palabras 

propias del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y 

reconociendo la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse oralmente y por 

escrito con exactitud y precisión. 

Observación 

sistemática/Prueba

s específicas 

/Análisis de 

producciones de 

alumnos 

Diario de 

clase/Pruebas 

abiertas / Plantilla 

expresión escrita 

Est.LE.2.7.2. Se esfuerza en la producción de 

textos escritos y la realización de ejercicios  como 

herramienta para la adquisición de aprendizajes.  

Observación 

sistemática 

/Análisis de 

producciones de 

alumnos 

 Plantilla expresión 

escrita 

Est.LE.2.7.3. Valora e incorpora progresivamente 

una actitud creativa ante la escritura. 
Observación 

sistemática/Prueba

s específicas 

/Análisis de 

producciones de 

alumnos 

Diario de 

clase/Pruebas 

abiertas /  Plantilla 

expresión escrita 

Bloque 3: 

Conocimien

to de la 

lengua 

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, 

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

categorías gramaticales en los textos. 

Observación 

sistemática/Prueba

s específicas 

/Análisis de 

producciones de 

alumnos 

Diario de 

clase/Pruebas 

abiertas / Resolución 

de ejercicios 

Est.LE.3.1.2. Conoce y utiliza adecuadamente las 

formas verbales en sus producciones orales y 

escritas. 

Observación 

sistemática/Prueba

s específicas 

/Análisis de 

Diario de 

clase/Pruebas 

abiertas / Resolución 

de ejercicios 



utilizando la terminología 

gramatical necesaria para 

la explicación de los 

diversos usos de la 

lengua.  

CCL-CAA 

 

producciones de 

alumnos 

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-CMCT-CAA 

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. 

Observación 

sistemática / 

Pruebas específicas 

/Análisis de 

producciones de 

alumnos 

Diario de clase / 

Pruebas abiertas / 

Resolución de 

ejercicios 

Est.LE.3.2.2. Explica los distintos 

procedimientos de formación de palabras, 

distinguiendo las primitivas,  compuestas y 

derivadas. 

Observación 

sistemática / 

Pruebas específicas 

/Análisis de 

producciones de 

alumnos 

Diario de clase / 

Pruebas abiertas / 

Resolución de 

ejercicios 

Crit.LE.3.3. Comprender 

el significado de un léxico 

sencillo 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. 

Observación 

sistemática / 

Pruebas específicas 

/Análisis de 

producciones de 

alumnos 

Diario de clase / 

Pruebas abiertas / 

Resolución de 

ejercicios 

Crit.LE.3.4. Comprender y 

utilizar las relaciones 

semánticas de igualdad o 

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. 

Observación 

sistemática / 

Pruebas específicas 

Diario de clase / 

Pruebas abiertas / 

Resolución de 



semejanza y de 

contrariedad que se 

establecen entre las 

palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito.  

CCL 

/Análisis de 

producciones de 

alumnos 

ejercicios 

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.  

CAA-CSC 

Est.LE.3.5.1. Reconoce y corrige errores 

ortográficos y gramaticales en textos propios y 

ajenos aplicando los conocimientos adquiridos 

para mejorar la producción de textos verbales en 

sus producciones orales y escritas. 

Observación 

sistemática/Prueba

s específicas/ 

Análisis de las 

producciones 

Diario de clase/ 

Prueba Abierta/ 

Autoevaluación en 

cuaderno del 

alumnado 

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. 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. 
Observación 

sistemática / 

Análisis de 

producciones de 

alumnos 

Diario de clase / 

Cuaderno de clase 

 

Crit.LE.3.7 Observar, 

Est.LE.3.7.1. Identifica los diferentes grupos 

de palabras en frases y textos diferenciando la 

 

Pruebas específicas 

Prueba abierta y 

resolución ejercicios 



reconocer y explicar los 

usos de los grupos 

nominales, adjetivales, 

verbales, preposicionales y 

adverbiales. CCL-CMCT 

 

palabra nuclear del resto de palabras que lo 

forman y explicando su funcionamiento en el marco 

de la oración simple. 

/ Análisis de 

producciones de los 

alumnos 

 

Crit.LE. 3.8. Reconocer 

los elementos 

constitutivos de la 

oración simple: sujeto y 

predicado. CCL-CMCT 

 

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. 

 

Pruebas específicas 

/ Análisis de 

producciones de los 

alumnos 

 

Prueba abierta y 

resolución ejercicios 

Est.LE.3.8.2. Reconoce oraciones impersonales y las 

clasifica. 

 

Pruebas específicas 

/ Análisis de 

producciones de los 

alumnos 

 

Prueba abierta y 

resolución ejercicios 

Crit.LE.3.9. Identificar 

los conectores textuales 

presentes en los textos y 

los principales 

mecanismos de referencia 

interna, tanto 

gramaticales como 

léxicos. 

CCL 

Est.LE.3.9.1. Reconoce, usa y explica los 

conectores textuales  

 

Pruebas específicas 

/ Análisis de 

producciones de los 

alumnos 

 

Prueba abierta y 

resolución ejercicios 

Crit.LE.3.10. Identificar Est.LE.3.10.1. Reconoce la expresión de la  Prueba abierta y 



la intención comunicativa 

de la persona que habla o 

escribe.  

CCL 

objetividad o subjetividad identificando las 

modalidades asertivas, interrogativas, 

exclamativas, desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación con la intención 

comunicativa del emisor. 

Pruebas específicas 

/ Análisis de 

producciones de los 

alumnos 

 

resolución ejercicios 

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. 

 

Pruebas específicas 

/ Análisis de 

producciones de los 

alumnos 

 

Prueba abierta y 

resolución ejercicios 

Est.LE.3.10.3. Explica la diferencia significativa que 

implica el uso de los tiempos y modos verbales. 

 

Pruebas específicas 

/ Análisis de 

producciones de los 

alumnos 

 

Prueba abierta y 

resolución ejercicios 

Crit.LE.3.11. Interpretar 

de forma adecuada los 

discursos orales y 

escritos en función de la 

intención comunicativa. 

CCL-CAA 

Est.LE.3.11.1. Identifica diferentes estructuras 

textuales: narración, descripción, exposición y 

diálogo interpretando su intención comunicativa. 

Observación 

sistemática / 

Pruebas específicas 

/Análisis de 

producciones de 

alumnos 

Diario de clase / 

Pruebas abiertas / 

Textos escritos 

Est.LE. 3.11.2. Reconoce la coherencia de un 

discurso atendiendo a la intención comunicativa del 

emisor, identificando la estructura y disposición de 

contenidos. 

Observación 

sistemática / 

Pruebas específicas 

/Análisis de 

producciones de 

alumnos 

Diario de clase / 

Pruebas abiertas / 

Resolución de 

ejercicios 



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. CSC-

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. 

Pruebas específicas 

/Análisis de 

producciones de 

alumnos 

Pruebas abiertas / 

Trabajo mapa y 

cuaderno del alumno 

Est.LE.3.12.2. Reconoce las variedades geográficas 

del castellano dentro y fuera de España. Pruebas específicas 

/Análisis de 

producciones de 

alumnos 

Pruebas abiertas / 

Trabajo mapa y 

cuaderno del alumno 

Bloque 4: 

Educación 

literaria 

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.  

CCL-CAA 

Est.LE.4.1.1. Lee fragmentos u obras literarias 

cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 

Pruebas específicas 

/Análisis de 

producciones de 

alumnos 

Pruebas abiertas / 

Textos escritos 

Est.LE.4.1.2. Lee y comprende 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. 

Análisis de 

producciones de 

alumnos 

Trabajos de lecturas 

 Est.LE.4.1.3. Desarrolla progresivamente su propio 

criterio estético persiguiendo como única finalidad 

el placer por la lectura. 

Análisis de 

producciones de 

alumnos 

Trabajos de lecturas 

Crit.LE.4.2. Leer, 

comprender y saber 

Est.LE.4.2.1. Lee, comprende e interpreta 

obras o fragmentos de obras de la literatura 

Análisis de 

producciones de 

Trabajos de lecturas 

y resolución de 



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.  

CCL-CAA 

aragonesa, española y universal y las actualiza 

desde su propia competencia de lector. 

alumnos ejercicios 

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

desarrolla su propio criterio estético persiguiendo 

como única finalidad el placer por la lectura. 

Análisis de 

producciones de 

alumnos 

Trabajos de lecturas 

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 obras literarias 

de todas las épocas, o 

elementos de las mismas 

(temas, personajes…), con 

obras pertenecientes a 

otras disciplinas 

artísticas.  

CAA-CSC-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…). 

Análisis de 

producciones de 

alumnos 

Trabajos de lecturas 

Est.4.3.2. Reconoce y comenta la pervivencia o 

evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo 

largo de diversos períodos histórico/literarios 

hasta la actualidad.  

Análisis de las 

producciones/Prueb

as específicas 

Cuaderno de clase y 

trabajos sobre 

lecturas (análisis 

monográfico) /Prueba 

abierta 

Est. 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.  

Análisis de 

producciones de 

alumnos 

Trabajos de lecturas 



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. 

CCL-CAA-CIEE 

 

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

sus impresiones con los compañeros. 

Intercambio oral 

con los alumnos  

Puesta en común: 

trabajo colectivo 

sobre lecturas 

 

Est.LE.4.4.2. Lee en voz alta y dramatiza 

fragmentos literarios, modulando, adecuando la 

voz, apoyándose en elementos de la comunicación 

no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

Observación 

sistemática 
Lista de control / 

Cuaderno del 

profesorado 

 

Est.LE.4.4.3. Trabaja en equipo determinados 

aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, investigando y 

experimentando de forma progresivamente 

autónoma.  

Intercambio oral 

con los alumnos 
Puesta en común: 

trabajo colectivo 

sobre lecturas 

 

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 

recursos expresivos. 

 CCL-CCEC 

Est.LE.4.5.1. Lee y comprende una selección de 

textos literarios sencillos, resumiendo su 

contenido. 

 

Pruebas específicas 

Prueba abierta 

(cuestiones breves y 

comentario literario) 

Est.LE.4.5.2. Interpreta algunas peculiaridades 

del lenguaje literario: diferencia los géneros 

literarios y sus características. 

Observación 

sistemática/Prueba

s 

específicas/Análisi

s de las 

producciones 

Diario de clase / 

Prueba abierta  

/Resolución de 

ejercicios 

Est.LE.4.5.3. Identifica recursos expresivos 

(comparación, metáfora, personificación e 

hipérbole)  y rítmicos (métrica y ritmo). 

Observación 

sistemática/Prueba

s 

específicas/Análisi

s de las 

Diario de clase / 

Prueba abierta  

/Resolución de 

ejercicios 



producciones 

 

Crit.LE.4.6. Redactar 

textos de intención 

literaria sobre temas de 

su interés, completar 

textos literarios, 

transformarlos o 

escribirlos  siguiendo 

modelos. 

CCL-CAA 

Est.LE.4.6.1. Desarrolla el gusto por la escritura 

como instrumento de comunicación capaz de 

analizar y regular sus propios sentimientos.  

Observación 

sistemática/Prueba

s 

específicas/Análisi

s de las 

producciones 

Diario de clase 

/Textos escritos / 

Trabajo sobre 

lecturas 

(diario del alumno) 

Est.LE.4.6.2. Redacta textos personales 

sencillos de intención literaria a partir de 

modelos dados siguiendo las convenciones del 

género con intención lúdica y creativa. 

Observación 

sistemática/Prueba

s 

específicas/Análisi

s de las 

producciones 

Diario de clase 

/Textos escritos o 

pruebas de redacción 

(escritura creativa) 

Crit.LE.4.7. Realizar 

trabajos académicos 

orales o escritos sobre 

aspectos literarios en 

soporte papel o digital, 

consultando  fuentes de 

información variadas. 

CCL-CD-CAA 

Est.LE.4.7.1. Realiza trabajos escritos u orales 

y porta conclusiones y puntos de vista personales 

y críticos sobre las obras literarias, 

expresándose con rigor, claridad y coherencia. 
Análisis de las 

producciones 

Textos escritos o 

pruebas de redacción 

(escritura 

creativa)Trabajo 

sobre lecturas 

(análisis monográfico/ 

cuestionario breve) 

Est.LE.4.7.2. Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para la realización de sus trabajos académicos. Análisis de las 

producciones 

Textos escritos / 

Producciones orales / 

Investigaciones 

/Trabajo sobre 

lecturas 

(análisis monográfico) 

 

En el departamento se cuentan con las siguientes plantillas de trabajo como instrumentos de evaluación: 



Observación sistemática: 

-Hoja de registro de actividades orales (exposiciones orales) 

 -Escala de observación de lectura en público. 

 -Cuaderno de observación del trabajo diario de clase. 

Análisis de producciones de los alumnos: 

 -Trabajos de lecturas. 

 -Plantilla de expresión escrita. 

 -Comentarios de textos. 

 -Autoevaluación (a partir de juegos o ejercicios interactivos). 

Pruebas específicas: 

 -Pruebas de lecturas. 

 -Pruebas escritas de comprensión lectora. 

 -Pruebas escritas de contenidos gramaticales y teóricos.  

 -Pruebas escritas de comprensión oral. 



2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El alumnado tiene que cumplir los siguientes requisitos para obtener una 

valoración positiva: 

● Deberá superar los estándares mínimos de evaluación señalados en la 

programación del Departamento y resumidos en el apartado 

correspondiente. 

● Para la obtención de la calificación del área, se asignan los siguientes 

porcentajes 

 

                Agrupación de contenidos por BLOQUES   Porcentaje 

BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 10% 

BLOQUE 2.  Comunicación escrita: leer y escribir: leer y 
comprender.  Composición de textos y corrección formal (ortografía, 

presentación).Léxico 

 

 

30% 

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua: contenidos relativos al 

lenguaje, lengua, habla; las lenguas y sus variedades, las clases de palabras 

y la oración simple.  Ortografía.  Técnicas de trabajo 

 

30% 

 

BLOQUE 4. Educación  

Literaria 

Géneros literarios, métrica, 

recursos... 

15% 

 

Lecturas obligatorias 10% 

Lecturas complementarias 5% 

 

● La ortografía, estándar mínimo, se valorará en todas las expresiones escritas . Se 

hará un seguimiento del alumno y para su superación se valorará el progreso 

efectuado durante el curso. 

 

● Para aprobar la asignatura en cada evaluación, se deberá obtener al menos un 4 

en cada uno de los mínimos. La media ponderada de esos mínimos ha de ser 

superior o igual al 5 para alcanzar el aprobado.  

 

● Las lecturas son contenidos mínimos imprescindibles para aprobar la asignatura. 

 

● El bloque La comunicación oral se evaluará con los procedimientos e instrumentos 

señalados en el apartado correspondiente. El porcentaje sobre la nota de cada 

evaluación será de 10%. 

● Los bloques comunicación escrita, conocimiento de la lengua y educación 

literaria se evaluarán preferentemente con la realización de pruebas y/o 

trabajos como se detalla a continuación: 



● Las pruebas objetivas  o exámenes realizados durante la evaluación  serán 

acordes con los contenidos de la programación didáctica; dichas pruebas podrán 

tener un carácter tanto teórico como práctico. Los conocimientos de los alumnos 

deberán corresponderse con los contenidos de la enseñanza ya expuestos en esta 

programación. Como mínimo, se realizará una por evaluación.  En estas pruebas se 

evaluarán los contenidos de 

● La comunicación escrita ( leer y comprender a partir de textos 

literarios y no literarios, analizar y reconocer las modalidades 

textuales, reconocer los procesos de formación de palabras y las 

relaciones semánticas que se establecen entre ellas y la 

composición de textos) 

● Conocimiento de la lengua (contenidos relativos al lenguaje, lengua, 

habla; las lenguas y sus variedades, las clases de palabras y la 

oración simple.  Ortografía.  Técnicas de trabajo) 

● Educación Literaria (géneros literarios, métrica y recursos… ) 

 Se tendrá en cuenta la forma de organizar los contenidos, la forma de 

presentarlos, la adecuación  a lo solicitado por el profesorado, así como 

su corrección ortográfica.    

Lecturas.- La calificación y valoración oportuna  de las lecturas obligatorias (con un 

mínimo de una por trimestre) será llevado a cabo por medio de fichas, trabajos, 

tertulias o bien por medio de pruebas escritas de comprensión escrita  sobre 

dichas  lecturas.  Además, cada evaluación se podrá realizar una lectura 

complementaria.  La calificación por este apartado alcanzará un 15%  de la nota 

de la evaluación: lectura obligatoria 10%  y lectura complementaria 5%. 

La asistencia a este tipo de exámenes, pruebas o la entrega de 

trabajos/fichas en la fecha indicada por el profesor es obligatoria. Aquel alumno 

que no realice alguno de ellos deberá justificarlo documentalmente al profesor. 

Aquellos alumnos que no justifiquen debidamente estas faltas de asistencia no 

superará este apartado y, por tanto, serán evaluados negativamente en dicha 

evaluación. Posteriormente, tendrá que recuperarlo en la forma en que el profesor 

estime oportuna en forma y tiempo.  Dentro de las medidas de atención a la 

diversidad, en determinados casos el profesor podrá adaptar alguna lectura del 

curso a la situación o características de un alumno concreto. No serán aceptados 

aquellos trabajos o tareas copiados de compañeros, hechas por mano ajena o 

plagiadas de la red (obtendrán una calificación negativa de 0) o los entregados 

fuera de plazo. 

Asímismo, el uso del móvil u otras tecnologías durante las pruebas, tendrá como 

consecuencia la anulación de la prueba con una calificación de cero puntos. 

 

Quienes alcancen un 20 % de faltas  de asistencia sin justificar, perderán el 

derecho a la evaluación continua. En este supuesto, el alumno que haya perdido este 

derecho sólo tendrá opción a un examen final de toda la materia.      



Recuperación de la materia durante el curso:  Para los alumnos que no alcancen 

un nivel satisfactorio se programarán actividades y/o pruebas de recuperación en 

relación con los estándares no alcanzados.  

Calificación final: El cálculo de la calificación final del curso se obtendrá de la 

media aritmética de las tres evaluaciones parciales, siempre que se hayan 

recuperado con al menos un 4 los mínimos de las evaluaciones anteriores.  



3. CONTENIDOS MÍNIMOS VINCULADOS CON LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

B

L

O

Q

U

E

 

I 

Est.LE.1.1.1.Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico 

y social, la información relevante. 

Unidad 1 a 12 

Est.LE.1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, identificando la 

información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante. 

Unidad 2 

Est.LE.1.3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de textos orales sencillos (conversaciones 

espontáneas; coloquios y debates) identificando la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante. 

Unidad 5 y 9 

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

 
Unidad 4 y 5 

Est.LE.1.5.1. Realiza presentaciones orales de forma correcta. Unidad 4 

Est.LE.1.6.1. 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. 

Unidad 4 y 5 

Est.LE.1.7.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. Unidad 5 y 12 

B

L

O

Q

U

E

 

Est.LE.2.1.1. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias, comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre ellas. 
Unidades 1 a 12  

Est.LE.2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de algún tipo de textos (narrativos, 

descriptivos, dialogados, expositivos y periodísticos: la notica) identificando la tipología textual seleccionada, las 

marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

Unidades 2, 3, 4, 

6 y 8 

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



I

I 

obligatorias 

Est.LE.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

U. 4 y Lecturas 

obligatorias 

Est.LE.2.5.1. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

U. 2, 3, 4, 6, 8, 

9, 11 y 12 

Est.LE.2.6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos, dialogados, normativos, periodísticos (noticias) y 

expositivos imitando textos modelo. 

U. 2, 3, 4, 6 y 8 

Est.LE.2.7.1. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su 

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

escrito con exactitud y precisión. 

 

 

U.1 a 12 

B

L

O

Q

U

E

  

I

I

I 

Est.LE.3.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos. U. 2, 3, 4, 5 y 6. 

Est.LE.3.2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las primitivas,  

compuestas y derivadas. 

U. 1 y 2 

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. 

U. 9 

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. 

U. 5 

Est.LE.3.5.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando 

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

escritas. 

U. 1 al 8 

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. 

U. 1, 2, 3, 5, 6 y 

7 y lecturas 

obligatorias 

Est.LE.3.7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra U. 7 y 8 



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

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. 

U. 7 y  8 

Est.LE.3.9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales  U. 6 

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. 

U. 7 

Est.LE.3.11.1. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, exposición y diálogo 

interpretando su intención comunicativa. 

U. 2, 3 y 4 

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

 

U. 1 

B

L

O

Q

U

E

  

I

V 

Est.LE.4.1.1. Lee fragmentos u obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. U. 9 a 12 y 

lecturas 

obligatorias 

Est.LE.4.2.1. Lee, comprende e interpreta obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, 

española y universal 

U. 9 a 12 y 

lecturas 

obligatorias 

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…). 

U. 9 y 12 

Est.LE.4.4.2. Lee en voz alta y dramatiza fragmentos literarios, modulando, adecuando la voz, apoyándose 

en elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

U. 9, 10, 11 y 12 

y lecturas 

obligatorias 

Est.LE.4.5.2. Interpreta algunas peculiaridades del lenguaje literario: diferencia los géneros literarios y sus 

características. 

U. 9, 10, 11 y 12 

Est.LE.4.6.2. Redacta textos personales sencillos de intención literaria a partir de modelos dados 

siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

U. 2, 3, 9, 10, 11 

y 12 



Est.LE.4.7.1. Realiza trabajos escritos u orales y aporta conclusiones y puntos de vista personales y 

críticos sobre las obras literarias, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

Lecturas 

obligatorias 

 

 

 



4.-PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA, ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A 

LA LECTURA.  

La materia Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la 

competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, 

lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las herramientas y los 

conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación 

comunicativa de la vida familiar, social, académica y profesional. Esos conocimientos son los 

que articulan los procesos de comprensión y expresión oral, por un lado, y de comprensión y 

expresión escrita, por otro. 

Debido a ello, el Departamento de Lengua y Literatura lleva dos cursos colaborando 

activamente en el diseño e implementación del Plan Lingüístico del Centro, ya que la 

competencia lingüística nos compete totalmente 

 Pueden considerarse como objetivos generales del Plan de mejora  los siguientes: 

✔ Potenciar lo máximo posible la lectura. 

✔ Actividades para fomentar la capacidad lectoescritura. 

✔ Producción de textos orales y escritos. 

✔ Ejercicios variados para trabajar la comprensión. 

✔ Elaboración de pequeños trabajos de investigación. 

 Desde el Área de Lengua castellana y Literatura favoreceremos la consecución 

de todos los objetivos del Plan mediante las siguientes estrategias y actividades: 

- Desarrollo de actividades de lectura comprensiva o de comprensión de un 

texto oral (charla, noticia radiofónica o grabación audiovisual) 

- Realización, de manera más puntual, de actividades para creación de textos 

(concursos literarios, tareas finales de cada tema) y lectura de los mismos.  

- Realización de trabajos en soporte digital con exposición oral al resto de la 

clase. 

- Lectura individual silenciosa. 

- Lectura compartida. 

- Escuchar y comprender la lectura en voz alta de sus compañeros/as. 

- Trabajar distintos tipos de textos y soportes (impresos, digitales…). 

- Dramatización de las lecturas obligatorias. 

- Exposiciones de trabajos  realizados por los alumnos en el vestíbulo del 

centro. 



- Animación al uso de la biblioteca de nuestro centro a través de una actividad 

tipo GINCANA O SCAPE-ROOM  con una temática cercana al alumnado 

(este año a través del juego de AMONG US).  

- Los planteamientos de trabajo reseñados en dicho Plan implican directamente 

el desarrollo de los contenidos reflejados en esta Programación, las 

actuaciones complementarias y extraescolares, así como la selección de 

lecturas obligatorias propuestas para cada curso y nivel que se catalogarán 

dentro del apartado del PLAN LECTOR de nuestro instituto.  Las lecturas  

obligatorias para el próximo curso  en PRIMERO ESO  son:  

o Christie, Ágata: La ratonera. Ed. Vicens-Vives, RBA. 

o Mitos griegos, Ed. Vicens-Vives 

o Gállego, Laura, La hija de la noche , Ed. Edebé 

 

Además se facilitará  un listado de lecturas voluntarias. 
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Curso:  
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ÍNDICE 

 

1.    Criterios de evaluación, estándares y/o concreción del criterio, 

unidades y procedimientos e instrumentos de evaluación. 

2.   Criterios de calificación. 

3.   Contenidos mínimos. 

4.   Plan de competencia lingüística, estrategias de animación a la 

lectura. 

 



1.-Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 
Según acuerdo del departamento, cuando un estándar se trabajará en una unidad se marcará con una X y si además se evalúa aparecerá 

resaltado en negrita. Los estándares mínimos aparecen en negrita y subrayados. 

 

 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

PROCEDIMIENTO

S 

INSTRUMENTOS 

Bloq

ue 

1: 

La 

com

unic

ació

n 

oral

: 

escu

cha

r y 

habl

ar 

Crit.TL.1.1. Comprender el 

sentido global de los textos 

orales sencillos, propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

CCL-CAA 

Est.TL.1.1.1.Comprende el sentido global de 

textos orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, y la información 

relevante. 

Observación directa 

Cuaderno profesorado 

Est.TL.1.1.2. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 

Observación directa  
Cuaderno  profesorado 

Est.TL.1.1.3. Comprende el sentido global de textos 

publicitarios, informativos y de opinión procedentes 

de los medios de comunicación. 

Observación directa 

 Cuaderno profesorado 

Est.TL.1.1.4. Resume textos, de forma oral, 

recogiendo las ideas principales e integrándolas, de 

forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

Observación directa  

Cuaderno del 

profesorado 

Crit.TL.1.2. Comprender 

textos orales según su 

tipología: narrativos, 

Est.TL.1.2.1. Comprende el sentido global de textos 

orales de intención narrativa, identificando la 

información relevante, determinando el tema y 

 

Prueba 
Prueba objetiva 



descriptivos, dialogados e 

instructivos. CCL-CAA 

 

reconociendo la intención comunicativa del hablante.  

Est.TL.1.2.2. Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 

Prueba 
Prueba objetiva 

Est.TL.1.2.3. Interpreta y valora aspectos 

concretos del contenido y de la estructura de 

textos narrativos, emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales para 

justificar un punto de vista particular. 

 

Prueba 
Prueba objetiva 

Est.TL.1.2.4. 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…). 

 

Prueba 
Prueba objetiva 

Crit.TL.1.3. Reconocer, 

interpretar y valorar 

progresivamente la 

claridad expositiva, la 

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-CD-CIEE 

Est.TL.1.3.1. Escucha, observa y explica el 

sentido global de textos orales sencillos 

(conversaciones espontáneas; coloquios y debates) 

identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa y la postura de cada participante. 

 

Observación  

directa 
Cuaderno 

profesorado 

Est.TL.1.3.2. Reconoce y asume las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que regulan los 

debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

Observación 

directa 
Cuaderno 

profesorado 



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. CCL-CSC 

Est.TL.1.4.1. Interviene y valora su 

participación en actos comunicativos orales. 

 

 

Plantilla 

Autoevaluación 

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. CCL-

CD-CAA 

Est.TL.1.5.1. Incorpora progresivamente 

palabras propias del nivel formal de la lengua en 

sus prácticas orales. 

Observación directa  

Cuaderno profesorado 

Est.TL.1.5.2. Pronuncia con corrección y claridad, 

modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de 

la práctica oral. 

Observación directa  

Cuaderno profesorado 

Crit.TL.1.6. Producir textos 

orales breves y sencillos de 

los géneros más habituales 

y directamente 

Est.TL.1.6.1. Realiza presentaciones orales muy 

breves. 

Plantilla 
Prueba expresión oral  

Est.TL.1.6.3. Realiza intervenciones no planificadas 

en el aula. 

Plantilla 
Prueba expresión oral  



relacionados con las 

actividades del aula, 

imitando modelos: 

narrativos, descriptivos, 

dialogados e instructivos. 

CCL 

Est.TL.1.6.4. 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. 

 

Plantilla 

Prueba expresión oral  

Crit.TL.1.7. Utilizar los 

conocimientos lingüísticos 

adquiridos (categorías 

gramaticales y 

estructuración de la 

lengua) para comprender y 

componer textos orales. 

CCL-CIEE 

 

Est.TL.1.7.1. Usa los verbos, adjetivos y 

adverbios con corrección en sus textos orales. 

Plantilla 

Prueba expresión oral  

Crit.TL.1.8. Escuchar y leer de 

forma expresiva y dramatizar 

textos literarios sencillos, 

disfrutando del placer que 

proporciona la literatura. 

CCEC 

Est.TL.1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones 

reales o imaginarias de comunicación. 

 

Plantilla 

Prueba expresión oral  

Bloque 

2: La 

Crit.TL.2.1. Comprender el 

sentido global de los textos 

Est.TL.2.1.1. Subraya las ideas principales de 

un texto. 

Observación directa 
Cuaderno de trabajo 



comunic

aión 

escrita 

escritos sencillos cercanos 

al mundo cotidiano de los 

alumnos, reconociendo las 

ideas principales y 

secundarias e identificando 

ideas o valores no 

explícitos. 

Est.TL.2.1.2. Comprende el significado global de un 

texto. 

Observación directa 

Cuaderno de trabajo 

Crit.TL.2.2. Identificar 

textos teniendo en cuenta 

su finalidad, la situación 

comunicativa y el medio por 

el que se transmiten. CCL-

CAA CCL-CMCT 

Est.TL.2.2.1. Reconoce textos sencillos de 

diferente finalidad. 

Observación directa 
Cuaderno de trabajo 

Est.TL.2.2.2. Identifica las diferencias formales 

que regulan la comunicación en diferentes medios.  

Observación directa 

Cuaderno de trabajo 

Crit.TL.2.3. Utilizar 

estrategias para la 

comprensión de textos 

escritos de los distintos 

ámbitos y recursos para la 

búsqueda y selección de la 

información. CCL-CIEE 

Est.TL.2.3.1. Realiza esquemas para facilitar la 

comprensión de textos. 

Observación directa 
Cuaderno de trabajo 

Est.TL.2.3.2. Utiliza diversas fuentes de 

información. 

Observación directa 

Cuaderno de trabajo 

 

Crit.TL.2.4. Identificar las 

relaciones significativas 

entre las palabras: 

polisemia, sinonimia, 

antonimia y campo 

semántica. CCL 

Est.TL.2.4.1. Identifica  relaciones básicas 

entre las palabras. 

Observación directa 

Cuaderno de trabajo 



Crit.TL.2.5. Identificar el 

significado contextual de las 

palabras y mantener actitud 

crítica ante los mensajes que 

encierran algún tipo de 

discriminación. CCL-CSC 

Est.TL.2.5.1. Utiliza el contexto para averiguar 

el significado de las palabras que no conoce. 

Observación directa 

Cuaderno de trabajo 

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. CCL-CIEE 

Est.TL.2.6.1. Usa las normas ortográficas 

básicas en sus textos. 

Observación directa 
Cuaderno de trabajo 

Est.TL.2.6.2. Corrige los errores ortográficos. Observación directa 

Cuaderno de trabajo 

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 

Est.TL.2.7.1. Produce textos diversos propios de 

situaciones cotidianas  

Observación directa 
Cuaderno de trabajo 

Est.TL.2.7.2. Aplica las normas de redacción en sus 

textos. 

Observación directa 

Cuaderno de trabajo 



normas gramaticales. CCL-

CAA-CIEE 

Crit.TL.2.8. 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. CCL-CD-CAA 

Est.TL.2.8.1. Utiliza los diccionarios para 

ampliar el vocabulario. 

Observación directa 

Cuaderno de trabajo 

Crit.TL.2.9. Utilizar los 

conocimientos lingüísticos 

adquiridos (categorías 

gramaticales y 

estructuración de la 

lengua) para comprender y 

componer textos. 

Est.TL.2.9.1. Utiliza los conocimientos 

lingüísticos adquiridos para componer textos. 

Observación directa 

Cuaderno de trabajo 

Crit.TL.2.10. Recrear y 

reescribir textos 

narrativos y de carácter 

poético (adivinanzas, 

refranes…), utilizando 

modelos. CCL-CAA 

Est.TL.2.10.1. Escribe textos narrativos 

utilizando modelos. 

Observación directa 

Cuaderno de trabajo 



Blo

que 

3: 

C.le

ngu

a 

Crit.TL.3.1. Aplicar los 

conocimientos sobre la 

lengua y sus normas de uso 

para resolver problemas de 

comprensión en los textos. 

CCL-CAA 

Est.TL.3.1.1. Distinque el uso de diferentes 

categorías gramaticales. 

Observación directa 

Cuaderno de trabajo 

 

Crit.TL.3.2.Conocer y usar 

las normas ortográficas y 

gramaticales en contextos 

y situaciones reales. 

CCL-CSC 

Est.TL.3.2.2. Mejora la producción de textos 

orales y escritos aplicando las normas 

gramaticales y ortográficas 

Observación directa 

Cuaderno de trabajo 

 

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 

para enriquecer el propio 

vocabulario CD-CAA 

Est.TL.3.2.3. Utiliza los diccionarios en papel o 

digital. 

Observación directa 

Cuaderno de trabajo 

 

Crit.TL.3.4. Reconocer los 

elementos constitutivos de 

la oración simple: sujeto y 

predicado y los grupos 

Est.TL.3.4.1. Reconoce y explica en los textos 

los elementos constitutivos de la oración simple 

diferenciando sujeto y predicado  

Observación directa 
Cuaderno de trabajo 

 



nominales. CCL-CMCT 

Crit.TL.3.5.Identificar los 

conectores textuales tanto 

gramaticales como léxicos 

presentes en los textos. 

Est.TL.3.5.1. Reconoce algunos conectores 

textuales. 

Observación directa 
Cuaderno de trabajo 

 

Bloqu

e 

4:E. 

Liter

aria 

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. CCL-CAA 

Est.TL.4.1.1. Lee y comprende y explica una 

selección de textos sencillos. 

Observación directa 

Cuaderno profesorado 

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 placer personal. 

CCL-CAA-CIEE 

Est.TL.4.2.1. Acrecienta su interés por la 

lectura,  

Observación directa 

cuaderno  profesorado 



Crit.LE.4.3. Comprender 

textos literarios sencillos, 

resumiendo su contenido e 

interpretando 

progresivamente algunas 

peculiaridades del lenguaje 

literario. CCL-CCEC 

Est.TL.4.3.1. Desarrolla progresivamente la 

capacidad de reflexión resumiendo  fragmentos 

literarios muy sencillos,  

Observación directa 

cuaderno  profesorado 

Crit.LE.4.4. Transformar y 

completar textos de 

intención literaria 

siguiendo modelos. CCL-

CAA 

 

Est.TL.4.4.1. Completa textos de intención literaria Producción propia Expresión escrita 

creativa 

Est.TL.4.4.2. Desarrolla el gusto por la 

escritura como instrumento de comunicación 

capaz de analizar y regular sus propios 

sentimientos. 

Producción propia 

Expresión escrita 

creativa 



 

2.-Criterios de calificación 
       La nota de cada evaluación se obtendrá una vez evaluado el alumnado a 

través de los estándares marcados en cada unidad, teniendo en cuenta el valor 

asignado a cada bloque como se indica: 

-Bloque I: expresión y comprensión oral (vídeos y preguntas de comprensión, 

exposiciones orales...): 10% 

-Bloque II: comprender textos escritos y componerlos: 20% 

-Bloque III: conocimiento de la lengua (reconocimiento de categorías 

gramaticales, sujeto y predicado, etc): 50% 

-Bloque IV: literatura (lee y comprende textos literarios y los resume): 20% 

 

La calificación final será la suma aritmética de las calificaciones obtenidas 

en cada una de las evaluaciones. Si el alumnado tiene los estándares mínimos 

pendientes de alguna evaluación, le serán facilitados materiales de refuerzo y se 

utilizará como instrumento una prueba objetiva para comprobar su adquisición o la 

entrega de materiales de refuerzo completados correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Contenidos mínimos. 

 

ESTÁNDARES MÍNIMOS UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

Est.TL.1.1.1.Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y 

social, y la información relevante. 

1 

Est.TL.1.2.4. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de palabras o 

enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…) 

1 

Est.TL.1.3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de textos orales sencillos (conversaciones 

espontáneas; coloquios y debates) identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo 

la intención comunicativa y la postura de cada participante. 

1 

Est.TL.1.4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 1 

Est.TL.1.5.1. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas 

orales. 

1 

Est.TL.1.6.4. 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. 

1 

Est.TL.1.7.1. Usa los verbos, adjetivos y adverbios con corrección en sus textos orales, 1, 6 

Est.TL.1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 1, 7  

Est.TL.2.1.1. Subraya las ideas principales de un texto. Todas las 

unidades 

Est.TL.2.2.1. Reconoce textos sencillos de diferente finalidad 2 



Est.TL.2.3.2. Utiliza diversas fuentes de información. Todas las 

unidades 

Est.TL.2.4.1. Identifica  relaciones básicas entre las palabras. 2,3,4,5,6 

Est.TL.2.5.1. Utiliza el contexto para averiguar el significado de las palabras que no conoce. 2,3 

Est.TL.2.6.2. Corrige los errores ortográficos. Todas las 

unidades 

Est.TL.2.7.1. Produce textos diversos propios de situaciones cotidianas. Todas las 

unidades 

Est.TL.2.8.1. Utiliza los diccionarios para ampliar el vocabulario. Todas las 

unidades 

Est.TL.2.9.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos adquiridos para componer textos. Todas las 

unidades 

Est.TL.2.10.1. Escribe textos narrativos utilizando modelos 3, 7 

Est.TL.3.1.1. Distinque el uso de diferentes categorías gramaticales. 3,5,6 

Est.TL.3.2.2. Mejora la producción de textos orales y escritos aplicando las normas gramaticales y 

ortográficas 

Todas las 

unidades 

Est.TL.3.2.3. Utiliza los diccionarios en papel o digital. Todas las 

unidades 

Est.TL.3.4.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando 

sujeto y predicado 

6 

Est.TL.3.5.1. Reconoce algunos conectores textuales. 6 

Est.TL.4.1.1. Lee y comprende y explica una selección de textos sencillos. Todas las 

unidades 

Est.TL.4.2.1. Acrecienta su interés por la lectura, Todas las 



unidades 

Est.TL.4.3.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión resumiendo  fragmentos literarios muy 

sencillos, 

3,4,5,6,7 

Est.TL.4.4.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y 

regular sus propios sentimientos 

3,4,5,6,7 

 

 

 

 

 



 

Contenidos  

La comunicación oral: escuchar y hablar 

 

o Escuchar. UNIDAD D. 1 

o Comprensión e interpretación de textos orales sencillos propios del 

ámbito social, familiar y escolar. 

o Comprensión e interpretación de textos orales dependiendo de su 

finalidad: narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos. 

o 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. 

o Reconocimiento de las categorías gramaticales, de sus normas de 

concordancia, así como de las relaciones sintácticas entre sujeto y 

predicado. 

o Reconocimiento de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, 

sinonimia, antonimia y campo semántico), haciendo uso de 

diccionarios y enciclopedias en formato papel o digital. 

o Audición de poemas y textos narrativos y/o dramáticos breves. 

 

 

Hablar. UNIDAD DIDÁCTICA 2 

o Uso de las estrategias necesarias para la producción individual o 

cooperativa de textos orales de diverso ámbito social, familiar y 

escolar. 

o Producción de textos orales atendiendo a su finalidad: narrativos, 

descriptivos y dialogados. 

o 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. 

o Interés por expresarse oralmente con la pronunciación, tono de voz, 

postura y entonación adecuadas. 

o Conocimiento y uso de forma habitual de distintos recursos 

(diccionario, textos, Internet…) para el enriquecimiento de sus 

textos orales. 

o Uso correcto de las categorías gramaticales y sus normas de 

concordancia. 

o Uso correcto de las relaciones semánticas más básicas. 

o Construcción oral de oraciones sencillas coherentes atendiendo a la 

situación comunicativa en la que se encuentra. 



o Uso de la lengua como medio de comunicación de sentimientos 

propios y de los demás y para regular la propia conducta. 

o Lectura expresiva de textos propios de ámbito social, familiar y 

escolar (poemas, narraciones y textos dramáticos breves) 

 

 

La comunicación escrita: comprensión y expresión 

 

Comprensión. UNIDAD D. 3 

-Conocimiento y uso de las estrategias básicas para la comprensión global de 

textos escritos: uso del diccionario, relectura, subrayado y resumen. 

-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… 

-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. 

-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. 

-Conocimiento y uso del diccionario y enciclopedias en soporte papel y digital para 

resolver dudas sobre el significado de palabras desconocidas. 

-Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje colaborativo. 

 

Expresión. UNIDAD DIDÁCTICA 4 

-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… 



-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. 

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. 

-Producción de textos escritos propios atendiendo a su finalidad: narrativos, 

descriptivos, dialogados e instructivos. 

-Uso correcto de las relaciones semánticas más básicas. 

-Construcción de oraciones sencillas coherentes con la situación comunicativa en la 

que se encuentran. 

 

Conocimiento de la lengua.   

 

La palabra UNIDAD D. 5 

-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. 

-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. 

-Conocimiento y uso de las normas ortográficas y gramaticales. 

-Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel o formato digital 

sobre el uso de la lengua 

 

Las relaciones gramaticales UNIDAD DIDÁCTICA 6 



-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. 

Educación Literaria 

Plan lector UNIDAD 7  

-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. 

-Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y 

caracterización de fragmentos significativos. 

Creación 

-Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos modelo. 

 

4.-PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. PLAN LECTOR. 

Desde esta materia se fomentará el gusto por la lectura a través del trabajo con 

fragmentos de obras de la literatura juvenil aragonesas, castellana y universal, así 

como se apoyará el Plan lector diseñado para este nivel educativo. 
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1.    CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES Y/O CONCRECIÓN DEL CRITERIO, UNIDADES Y 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los estándares mínimos aparecen en negrita. 

 

 

BLO

QU

E 1: 

La 

com

unic

ació

n 

oral

: 

escu

cha

r y 

habl

ar 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

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. 

Observación sistemática y 

pruebas específicas 

Hoja de registro / cuaderno 

del profesor / Prueba 

objetiva 

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

emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal. 

 

Observación sistemática 
Hoja de registro/ cuaderno 

del profesor 

Est.LE.1.1.3. Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 
Observación sistemática y 

pruebas específicas 

Hoja de registro / 

cuaderno del profesor / 

Prueba objetiva 

Est.LE.1.1.4. Comprende el sentido global de 

textos  informativos y de opinión procedentes de 

los medios de comunicación,  

Observación sistemática y 

pruebas específicas 

Hoja de registro / 

cuaderno del profesor / 

Prueba objetiva 

Est.LE.1.1.5. Resume textos, de forma oral, 

recogiendo las ideas principales e integrándolas, 

de forma clara, en oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente 

Observación sistemática y 

pruebas específicas 

Hoja de registro / 

cuaderno del profesor / 

Prueba objetiva 

Crit.LE.1.2. 

Comprender, 

Est.LE.1.2.1. Comprende el sentido global de 

textos orales de intención narrativa, 

Observación sistemática y 

pruebas específicas 
Hoja de registro / 

cuaderno del profesor / 



interpretar y valorar 

textos orales, de 

diferente tipo.  

CCL-CAA 

descriptiva, dialogada y expositiva, identificando 

la información relevante y reconociendo la 

intención comunicativa del hablante.  

Prueba objetiva 

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

emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal.  

 

Pruebas específicas 
Prueba escrita 

(cuestionario breve) 

Est.LE.1.2.3. Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 
Observación sistemática y 

pruebas específicas 

Hoja de registro / 

cuaderno del profesor / 

Prueba objetiva 

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 

 

 

Pruebas específicas Prueba escrita 

(cuestionario breve) 

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…). 

Observación sistemática y 

pruebas específicas 

Hoja de registro / 

cuaderno del profesor / 

Prueba objetiva 

Est.LE.1.2.6. Resume textos narrativos, 

dialogados, descriptivos, y expositivos de forma 

clara, recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente 

Observación sistemática y 

pruebas específicas 

Hoja de registro / 

cuaderno del profesor / 

Prueba objetiva 

Crit.LE.1.3. 

Comprender el sentido 

global de textos orales 

Est.LE.1.3.1. Escucha, observa y explica el 

sentido global de textos orales sencillos 

(conversaciones espontáneas; coloquios y 

Observación sistemática y 

pruebas específicas / 

Intercambios orales con los 

Hoja de registro / 

cuaderno del profesor / 

Prueba objetiva 



(conversaciones 

espontáneas, coloquios 

y debates). CCL-CSC 

debates) identificando la información 

relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa y la 

postura de cada participante. 

alumnos 

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. 

 

Intercambios orales con los 

alumnos Co-evaluación 

Est.LE.1.3.3. Reconoce y asume las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que regulan 

los debates y cualquier intercambio comunicativo 

oral. 

 

Observación sistemática Hoja de registro/ cuaderno 

del profesor 

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. 

 

 

 

 

Intercambios orales con los 

alumnos 
Puesta en común / 

Autoevaluación 

Crit.LE.1.5. Reconocer, 

interpretar y evaluar 

progresivamente la 

claridad expositiva, la 

adecuación, coherencia 

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. 

 

Observación sistemática / 

Intercambios orales con los 

alumnos 

Escala de observación/ 

Autoevaluación 



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.1.5.2. 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. 

 

Observación sistemática / 

Intercambios orales con los 

alumnos 

Escala de observación/ 

Autoevaluación 

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. 

 

Observación sistemática / 

Intercambios orales con los 

alumnos 

Co-evaluación y escala de 

observación 

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 

con corrección gramatical y ortográfica. 

 

Observación sistemática 

Escala de observación 

(exposición de un tema) 

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. 

Análisis de producciones de los 

alumnos 

Escala de observación 

(exposición de un tema) 

Est.LE.1.6.3. Realiza intervenciones no 

planificadas dentro del aula. 

Observación sistemática Hoja de registro/  

cuaderno del profesorado 

Est.LE.1.6.4. Incorpora progresivamente 

palabras propias del nivel formal de la lengua 

en sus prácticas orales. 

Observación sistemática 
Escala de observación 

(exposición de un tema) 

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

modulando y adaptando su mensaje a la finalidad 

de la práctica oral. 

Observación sistemática 
Escala de observación 

(exposición de un tema) 

Est.LE.1.6.6. Evalúa, por medio de guías, las 

producciones propias y ajenas, mejorando 

Observación sistemática 

/Intercambios orales con los 

Co-evaluación y escala de 

observación 



progresivamente sus prácticas discursivas. alumnos  

Crit.LE.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. 

 

Observación sistemática 
Diario de clase 

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

las instrucciones del moderador en debates y 

coloquios. 

Observación sistemática / 

intercambios orales con los 

alumnos 

Diario de clase y puesta en 

común 

Est.LE.1.7.3. Evalúa las intervenciones propias y 

ajenas. 

Observación sistemática Co- evaluación y escala de 

observación 

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. 

 

Observación sistemática 

Hoja de registro/ cuaderno 

del profesorado 

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, 

Est.LE.1.8.1. Dramatiza e improvisa 

situaciones reales o imaginarias de 

comunicación. 

 

 

 

 

Análisis de producciones de los 

alumnos 

 

Lectura dramatizada  y 

producciones orales  



sentimientos y 

emociones. 

CCL-CAA 
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Crit.LE.2.1. Aplicar 

estrategias de lectura 

comprensiva y crítica 

de los textos.  

CCL-CAA 

Est.LE.2.1.1. Pone en práctica diferentes 

estrategias de lectura en función del objetivo y el 

tipo de texto. 

Análisis de producciones de los 

alumnos Producciones orales 

Est.LE.2.1.2. Comprende el significado de las 

palabras propias de nivel formal de la lengua, 

incorporándolas a su repertorio léxico. 

Análisis de producciones de los 

alumnos / Observación 

sistemática 

Producciones escritas/ 

Diarios de clase 

Est.LE.2.1.3. Relaciona la información explícita e 

implícita de un texto, poniéndola en relación con 

el contexto. 

Análisis de producciones de los 

alumnos / Observación 

sistemática 

Producciones escritas/ 

Diarios de clase 

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. 

Observación sistemática / 

Pruebas específicas 

Hoja de registro cuaderno 

alumno/ 
cuaderno del profesorado 

/P.Abierta 

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. 

 

Observación sistemática / 

Pruebas específicas 

Hoja de registro cuaderno 

alumno/ 
cuaderno del profesorado 

/P.Abierta 

Est.LE.2.1.6. Evalúa su proceso de comprensión 

lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 

Análisis de producciones 
Autoevaluación 

Crit.LE.2.2. Leer, 

comprender, 

interpretar y valorar 

textos.  

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). 

Observación sistemática / 

Pruebas específicas 

Hoja de registro cuaderno 

alumno/ 
cuaderno del profesorado 

/P.Abierta y comentario de 



CCL-CAA texto 

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

señala la idea principal y secundarias y la 

intención comunicativa de textos narrativos, 

descriptivos y dialogados, identificando la 

tipología textual seleccionada, las marcas 

lingüísticas y la organización del contenido. 

Observación sistemática / 

Pruebas específicas 

Hoja de registro cuaderno 

alumno/ 
cuaderno del profesorado 

/P.Abierta y comentario de 

texto 

Est.LE.2.2.3. Localiza informaciones explícitas e 

implícitas en un texto relacionándolas entre sí y 

secuenciándolas, y deduce informaciones o 

valoraciones implícitas. 

Observación sistemática / 

Pruebas específicas 

Hoja de registro cuaderno 

alumno/ 
cuaderno del profesorado 

/P.Abierta y comentario de 

texto 

Est.LE.2.2.4. Entiende instrucciones y normas 

escritas de cierta complejidad que le permiten 

desenvolverse en situaciones de la vida 

cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

Observación sistemática  

Hoja de registro cuaderno 

alumno/ 
cuaderno del profesorado  

Est.LE.2.2.5. Interpreta, explica y deduce la 

información dada en diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 

Observación sistemática  

Hoja de registro cuaderno 

alumno/ 
cuaderno del profesorado  

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 

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

acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o 

globales de un texto. 

Análisis de producciones de los 

alumnos 

Hoja de registro cuaderno 

del alumno/cuaderno del 

profesorado 

Est.LE.2.3.2. Elabora su propia interpretación 

sobre el significado de un texto. Observación sistemática / 

Pruebas específicas 

Hoja de registro cuaderno 

alumno/ 
cuaderno del profesorado 

/P.Abierta 

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

Hoja de registro 
cuaderno del profesorado 



opiniones de los demás. 

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. 

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. 

Observación sistemática 
Hoja de registro cuaderno 

alumno/ 

cuaderno del profesorado 

Est.LE.2.4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión digital. 

Observación sistemática 

/Análisis de producciones de los 

alumnos 

Hoja de registro cuaderno 

alumno/ 

cuaderno del profesorado 

/Textos escritos 

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. 

 

Observación sistemática 
Hoja de registro cuaderno 

alumno/ 

cuaderno del profesorado 

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. 

Análisis de producciones de los 

alumnos 
Hoja de registro cuaderno 

alumno/ 

cuaderno del profesorado 

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. 

Observación 

sistemática/Pruebas específicas 

Diario de clase y escala de 

observación /Prueba 

abierta 

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. 

Observación sistemática 
Diario de clase y escala de 

observación  



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. 

Observación 

sistemática/Pruebas específicas 

Diario de clase y escala de 

observación /Prueba 

abierta 

Crit.LE.2.6. Escribir 

texto en relación con 

los ámbitos personal, 

académico /escolar y 

social, utilizando 

adecuadamente las 

diferentes formas de 

elocución.  

CCL-CAA 

Est.LE.2.6.1. Escribe textos propios del 

ámbito personal y familiar, escolar/académico 

y social imitando textos modelo. 

Observación 

sistemática/Pruebas específicas 

Diario de clase y escala de 

observación /Prueba 

abierta 

Est.LE.2.6.2. Escribe textos narrativos, 

descriptivos, expositivos y dialogados, de 

cierta complejidad, imitando textos modelo. 

Observación 

sistemática/Pruebas específicas 

Diario de clase y escala de 

observación /Prueba 

abierta 

Est.LE.2.6.3. Utiliza diferentes y variados 

organizadores textuales en las exposiciones y 

argumentaciones. 

Pruebas específicas /Análisis de 

producciones de alumnos 

Pruebas abiertas / Textos 

escritos 

Est.LE.2.6.4. Resume textos generalizando 

términos que tienen rasgos en común, globalizando 

la información e integrándola en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente, evitando 

parafrasear el texto resumido. 

Observación 

sistemática/Pruebas específicas 

/Análisis de producciones de 

alumnos 

Diario de clase/Pruebas 

abiertas / Textos escritos 

Est.LE.2.6.5. Realiza esquemas y mapas y explica 

por escrito el significado de los elementos 

visuales que pueden aparecer en los textos. 

Observación sistemática/ 

Análisis de producciones de 

alumnos 

Diario de clase / Textos 

escritos 

Cri.LE.2.7. Valorar la 

importancia de la 

escritura como 

herramienta de 

organización del 

Est.LE.2.7.1. Produce textos diversos 

reconociendo en la escritura el instrumento que 

es capaz de organizar su pensamiento. 

Observación sistemática/ 

Análisis de producciones de 

alumnos 

Diario de clase / Textos 

escritos 

Est.LE.2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras 

propias del nivel formal de la lengua 

Pruebas específicas /Análisis de 

producciones de alumnos 

Pruebas abiertas / Textos 

escritos 



contenido y adquisición 

de los aprendizajes y 

como estímulo de la 

capacidad de 

razonamiento y del 

desarrollo personal. 

CCL-CAA 

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. 

Pruebas específicas /Análisis de 

producciones de alumnos 

Pruebas abiertas / Textos 

escritos 

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. 

Observación sistemática/ 

Análisis de producciones de 

alumnos 

Diario de clase / Textos 

escritos 

 

Est.LE.2.7.5. Se esfuerza en la producción de 

textos escritos y la realización de ejercicios  

como herramienta para la adquisición de 

aprendizajes.  

Observación sistemática 

/Análisis de producciones de 

alumnos 

Diario de clase/ 

Bl
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3 

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 

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. 

Observación 

sistemática/Pruebas específicas 

/Análisis de producciones de 

alumnos 

Diario de clase/Pruebas 

abiertas / Resolución de 

ejercicios 

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. 

Observación 

sistemática/Pruebas específicas 

/Análisis de producciones de 

alumnos 

Diario de clase/Pruebas 

abiertas / Resolución de 

ejercicios y textos escritos 

Est.LE.3.1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las 

formas verbales en sus producciones orales y 

escritas. 
Pruebas específicas /Análisis de 

producciones de alumnos 

Pruebas abiertas / 

Resolución de ejercicios 



explicación de los 

diversos usos de la 

lengua.  

CCL-CAA 

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-CMCT-CAA 

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. 

Observación sistemática / 

Pruebas específicas /Análisis de 

producciones de alumnos 

Diario de clase / Pruebas 

abiertas / Resolución de 

ejercicios 

Est.LE.3.2.2. Explica los distintos 

procedimientos de formación de palabras, 

distinguiendo las primitivas, compuestas, las 

derivadas, las siglas y los acrónimos. 

Observación sistemática / 

Pruebas específicas /Análisis de 

producciones de alumnos 

Diario de clase / Pruebas 

abiertas / Resolución de 

ejercicios 

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-CSC 

 

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. 

Observación sistemática / 

Pruebas específicas /Análisis de 

producciones de alumnos 

Diario de clase / Pruebas 

abiertas / Resolución de 

ejercicios 

Crit.LE.3.4. 

Comprender, utilizar y 

valorar las relaciones 

semánticas de 

semejanza y de 

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. 

Observación sistemática / 

Pruebas específicas /Análisis de 

producciones de alumnos 

Diario de clase / Pruebas 

abiertas / Resolución de 

ejercicios 



contrariedad que se 

establecen entre las 

palabras y su uso en el 

discurso oral y escrito.  

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. 

CAA-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. 

Observación sistemática / 

Pruebas específicas /Análisis de 

producciones de alumnos 

Diario de clase / Pruebas 

abiertas / Resolución de 

ejercicios 

Est.LE.3.5.2. Reconoce y explica los fenómenos 

contextuales que afectan al significado global de 

las palabras: tabú y eufemismo. 

 

 

Pruebas específicas y análisis de 

producciones 

Prueba escrita  y resolución 

ejercicios 

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 sobre el 

uso 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. 

Observación sistemática / 

Análisis de producciones de 

alumnos 

Diario de clase / Cuaderno 

de clase 

Crit.LE.3.7. Observar, 

reconocer y explicar 

los usos de los 

sintagmas o grupos 

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 

 

Pruebas específicas / Análisis de 

producciones de los alumnos 

Prueba abierta y resolución 

ejercicios 



nominales, adjetivales, 

verbales, 

preposicionales y 

adverbiales y de las 

relaciones que se 

establecen entre los 

elementos que los 

conforman. 

CCL-CMCT 

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. 

Pruebas específicas/ Análisis de 

producciones de los alumnos 

 
Prueba escrita  y resolución 

ejercicios 

Est.LE.3.7.3. Reconoce oraciones impersonales y 

las clasifica. 

 

Pruebas específicas / Análisis de 

producciones de los alumnos 

 

Prueba abierta y resolución 

ejercicios 

Crit.LE.3.8. Reconocer, 

usar y explicar los 

elementos 

constitutivos de la 

oración simple: sujeto 

y predicado. 

CCL-CMCT 

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

los elementos constitutivos de la oración simple 

diferenciando sujeto y predicado. 

 

Pruebas específicas / Análisis de 

producciones de los alumnos 

 

Prueba abierta y resolución 

ejercicios 

Est.LE.3.8.2. Transforma oraciones activas en 

pasivas y viceversa. 

 

Pruebas específicas / Análisis de 

producciones de los alumnos 

 

Prueba abierta y resolución 

ejercicios 

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. 

 

Pruebas específicas / Análisis de 

producciones de los alumnos 

 

Prueba abierta y resolución 

ejercicios 

Crit.LE.3.9. Identificar 

los conectores 

textuales presentes en 

los textos 

Est.LE.3.9.1. Reconoce algunos conectores 

textuales, los usa y los explica. 

 

 

 

Prueba abierta y resolución 

ejercicios y textos escritos 



reconociendo la función 

que realizan en la 

organización del 

contenido del discurso.  

CCL-CIEE 

 

Pruebas específicas / Análisis de 

producciones de los alumnos 

 

Crit.LE.3.10. 

Identificar la intención 

comunicativa del que 

habla o escucha.  

CCL 

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. 

 

Pruebas específicas / Análisis de 

producciones de los alumnos 

 

Prueba abierta y resolución 

ejercicios 

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. 

 

Análisis de producciones de los 

alumnos 

 

Resolución ejercicios y 

comentarios de textos 

Est.LE.3.10.3. Explica la diferencia significativa 

que implica el uso de los tiempos y modos 

verbales. 

 

Pruebas específicas / Análisis de 

producciones de los alumnos 

 

Prueba abierta y resolución 

ejercicios 

Crit.LE.3.11. 

Interpretar de forma 

adecuada los discursos 

orales y escritos 

teniendo en cuenta los 

elementos lingüísticos, 

las relaciones 

gramaticales y léxicas, 

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. 

Observación sistemática / 

Pruebas específicas /Análisis de 

producciones de alumnos 

Diario de clase / Pruebas 

abiertas / Textos escritos 

Est.LE.3.11.2. Identifica diferentes 

estructuras textuales: narración, descripción, 

explicación y diálogo explicando los mecanismos 

lingüísticos que las diferencian y aplicando los 

Observación sistemática / 

Pruebas específicas /Análisis de 

producciones de alumnos 

Diario de clase / Pruebas 

abiertas / Textos escritos 



la estructura y 

disposición de los 

contenidos en función 

de la intención 

comunicativa.  

CCL-CAA 

 

conocimientos adquiridos en la producción y 

mejora de textos propios y ajenos. 

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. 

CSC-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. 

Pruebas específicas /Análisis de 

producciones de alumnos 

Pruebas abiertas / Trabajo 

mapa y cuaderno del alumno 

Est.LE.3.12.2. Reconoce las variedades 

geográficas del castellano dentro y fuera de 

España. 

Pruebas específicas /Análisis de 

producciones de alumnos 

Pruebas abiertas / Trabajo 

mapa y cuaderno del alumno 

 

Bl
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ue 

Crit.LE.4.1. Leer 

fragmentos u 

obras de la 

Est.LE.4.1.1. Lee y comprende fragmentos con 

un grado creciente de interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 

Pruebas específicas 

/Análisis de producciones 

de alumnos 

Pruebas abiertas / 

Textos escritos y 

trabajos de lecturas 



4: 
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ia 

literatura 

aragonesa, 

española y 

universal de todos 

los tiempos y de la 

literatura juvenil, 

afianzando su 

hábito lector.  

CCL-CAA 

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. 

Análisis de producciones 

de alumnos 
Trabajos de lecturas 

Est.LE.4.1.3. Desarrolla progresivamente su propio 

criterio estético persiguiendo como única finalidad 

el placer por la lectura. 

Análisis de producciones 

de alumnos 
Trabajos de lecturas 

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, 

actualizándolas 

desde su propia 

competencia de 

lector.  

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. 

Análisis de producciones 

de alumnos 

Trabajos de lecturas y 

resolución de ejercicios 

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. 

Análisis de producciones 

de alumnos 
Trabajos de lecturas 

Crit.LE.4.3. 

Reflexionar sobre 

las analogías 

existentes entre la 

literatura y el 

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…). 

Análisis de producciones 

de alumnos 
Trabajos de lecturas 



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.  

CAA-CSC-CCEC 

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. 

Análisis de las 

producciones/Pruebas 

específicas 

Cuaderno de clase y 

trabajos sobre lecturas 

(análisis monográfico) 

/Prueba abierta 

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. 

Análisis de producciones 

de alumnos 
Trabajos de lecturas 

Crit.LE.4.4. 

Favorecer el 

hábito lector y el  

gusto por la 

lectura en todas 

sus vertientes: 

como instrumento 

para la adquisición 

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

comparte sus impresiones con los compañeros. 

Intercambio oral con los 

alumnos  

Puesta en común: trabajo 

colectivo sobre lecturas 

 

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. 

Intercambio oral con los 

alumnos Puesta en común: trabajo 

colectivo sobre lecturas 

 



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.  

CCL-CAA-CIEE 

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. 

Observación sistemática Lista de control / 

Cuaderno del 

profesorado 

 

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. 

 

Análisis de producciones 

de alumnos Lectura dramatizada 

 

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. 

CCL-CCEC 

Est.LE.4.5.1. Lee y comprende una selección de 

textos literarios, en versión original o 

adaptados, resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje literario. 

 

Pruebas específicas 
Prueba abierta 

(cuestiones breves y 

comentario 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. 

 

 

 

 

Observación sistemática / 

Pruebas específicas 

Cuaderno del profesor / 

Prueba abierta 

(cuestiones breves 

comentario literario) 

Est.LE.4.5.3. . Reconocer los rasgos y 

características de los géneros literarios.  
 

Pruebas específicas 

Prueba abierta 

(cuestiones breves y 

comentario literario) 

Est.LE.4.5.4. Reconocer las principales 

características de la lengua literaria 

(versificación y recursos literarios)  

 

Pruebas específicas 

Prueba abierta 

(cuestiones breves y 

comentario literario) 



Crit.LE.4.6. 

Redactar textos 

con intención 

literaria a partir 

de la lectura de 

textos ajustándose 

a las convenciones 

básicas de los 

principales géneros 

y subgéneros 

literarios 

reflexionando 

sobre la propia 

producción y la de 

sus compañeros. 

 CCL-CAA-CIEE 

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. 

Análisis de producciones 

de los alumnos / Pruebas 

específicas 

 

Pruebas de redacción 

(expresión creativa) / 

P.Abierta 

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

como instrumento de comunicación capaz de 

analizar y regular sus propios sentimientos. 

 

Análisis de producciones 

de los alumnos  

Pruebas de redacción 

(expresión creativa) 

Crit.LE.4.7. 

Realizar trabajos 

académicos, orales 

o escritos, en 

soporte digital o en 

papel, sobre 

aspectos literarios 

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. 

Análisis de producciones 

de los alumnos  

Trabajo 

lecturas/cuestiones 

breves 



estrategias del 

discurso literario. 

CCL-CD-CIEE 

 

 Est.LE.4.7.2. Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para la realización de sus trabajos académicos. 

 

 

Análisis de producciones 

de los alumnos  

Trabajo lecturas 

 

En el departamento se cuentan con las siguientes plantillas de trabajo como instrumentos de evaluación: 

Observación sistemática: 

-Hoja de registro de actividades orales (exposiciones orales) 

 -Escala de observación de lectura en público. 

 -Cuaderno de observación del trabajo diario de clase. 

Análisis de producciones de los alumnos: 

 -Trabajos de lecturas. 

 -Plantilla de expresión escrita. 

 -Comentarios de textos. 

 -Autoevaluación (a partir de juegos o ejercicios interactivos). 

Pruebas específicas: 

 -Pruebas de lecturas. 

 -Pruebas escritas de comprensión lectora. 

 -Pruebas escritas de contenidos gramaticales y teóricos.  

 -Pruebas escritas de comprensión oral. 



2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

El alumnado tiene que cumplir los siguientes requisitos para obtener una 

valoración positiva: 

● Deberá superar los estándares mínimos de evaluación señalados en la 

programación del Departamento y resumidos en el apartado 

correspondiente. 

● Para la obtención de la calificación del área, se asignan los siguientes 

porcentajes 
 

                Agrupación de contenidos por BLOQUES   Porcentaje 

BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 10% 

BLOQUE 2.  Comunicación escrita: leer y escribir: leer y 
comprender .Composición de textos y corrección formal (ortografía, 

presentación). Léxico 

 

 

30% 

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua: contenidos relativos al 

lenguaje, lengua, habla; las lenguas y sus variedades, las clases de palabras 

y la oración simple.  Ortografía.  Técnicas de trabajo 

 

30% 

 

BLOQUE 4. Educación  

Literaria 

Géneros literarios, métrica, 

recursos... 

15% 

 

Lecturas obligatorias 10% 

Lecturas complementarias 5% 
 

● La ortografía, estándar mínimo, se valorará en todas las expresiones escritas . Se 

hará un seguimiento del alumno y para su superación se valorará el progreso 

efectuado durante el curso. 

 

● Para aprobar la asignatura en cada evaluación, se deberá obtener al menos un 4 

en cada uno de los mínimos. La media ponderada de esos mínimos ha de ser 

superior o igual al 5 para alcanzar el aprobado.  

 

● Las lecturas son contenidos mínimos imprescindibles para aprobar la asignatura. 

 

● El bloque La comunicación oral se evaluará con los procedimientos e instrumentos 

señalados en el apartado correspondiente. El porcentaje sobre la nota de cada 

evaluación será de 10%. 

 

● Los bloques comunicación escrita, conocimiento de la lengua y educación 

literaria se evaluarán preferentemente con la realización de pruebas y/o 

trabajos como se detalla a continuación. 

● Las pruebas objetivas  o exámenes realizados durante la evaluación  serán 

acordes con los contenidos de la programación didáctica; dichas pruebas podrán 



tener un carácter tanto teórico como práctico. Los conocimientos de los alumnos 

deberán corresponderse con los contenidos de la enseñanza ya expuestos en esta 

programación. Como mínimo, se realizará uno por evaluación.  En estas pruebas se 

evaluarán los contenidos de: 

● La comunicación escrita ( leer y comprender a partir de textos 

literarios y no literarios, analizar y reconocer las modalidades 

textuales, reconocer los procesos de formación de palabras y las 

relaciones semánticas que se establecen entre ellas y la 

composición de textos) 

● Conocimiento de la lengua (contenidos relativos al lenguaje, lengua, 

habla; las lenguas y sus variedades, las clases de palabras y la 

oración simple.  Ortografía.  Técnicas de trabajo) 

● Educación Literaria (géneros literarios, métrica y recursos… ) 

 Se tendrá en cuenta la forma de organizar los contenidos, la forma de 

presentarlos, la adecuación  a lo solicitado por el profesorado, así como 

su corrección ortográfica.    

Lecturas.- La calificación y valoración oportuna  de las lecturas obligatorias 

(con un mínimo de una por trimestre) será llevado a cabo por medio de fichas, 

trabajos, tertulias o bien por medio de pruebas escritas de comprensión escrita  

sobre dichas  lecturas.  Además, cada evaluación se realizará una lectura 

complementaria.  La calificación por este apartado alcanzará un 15%  de la nota 

de la evaluación: lectura obligatoria 10%  y lectura complementaria 5%. 

La asistencia a este tipo de exámenes, pruebas o la entrega de 

trabajos/fichas en la fecha indicada por el profesor es obligatoria. Aquel alumno 

que no realice alguno de ellos deberá justificarlo documentalmente al profesor. 

Aquellos alumnos que no justifiquen debidamente estas faltas de asistencia no 

superará este apartado y, por tanto, serán evaluados negativamente en dicha 

evaluación. Posteriormente, tendrá que recuperarlo en la forma en que el profesor 

estime oportuna en forma y tiempo.  Dentro de las medidas de atención a la 

diversidad, en determinados casos el profesor podrá adaptar alguna lectura del 

curso a la situación o características de un alumno concreto. No serán aceptados 

aquellos trabajos o tareas copiados de compañeros, hechas por mano ajena o 

plagiadas de la red (obtendrán una calificación negativa de 0) o los entregados 

fuera de plazo. 

Asímismo, el uso del móvil u otras tecnologías durante las pruebas, tendrá como 

consecuencia la anulación de la prueba con una calificación de cero puntos. 

 

Quienes alcancen un 20 % de faltas  de asistencia sin justificar, perderán el 

derecho a la evaluación continua. En este supuesto, el alumno que haya perdido este 

derecho sólo tendrá opción a un examen final de toda la materia.      



Recuperación de la materia durante el curso:  Para los alumnos que no alcancen 

un nivel satisfactorio se programarán actividades y/o pruebas de recuperación en 

relación con los estándares no alcanzados.  

Calificación final: El cálculo de la calificación final del curso se obtendrá de la 

media aritmética de las tres evaluaciones parciales, siempre que se hayan 

recuperado con al menos un 4 los mínimos de las evaluaciones anteriores.  

   

 



3. CONTENIDOS MÍNIMOS VINCULADOS CON LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

B

L
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Q

U
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Est.LE.1.1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. Unidad 1 a 12 

Est.LE.1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, 

dialogada y expositiva, identificando la información relevante y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante. 

Unidad 1, 2 y 3 

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

(conversaciones espontáneas; coloquios y debates) identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante. 

Unidad 1 y 5 

Est.LE.1.4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. Unidad 1 y 5 

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. 
Unidad 1, 4 y 5 

Est.LE.1.6.1. Realiza presentaciones orales con corrección gramatical y ortográfica. Unidad 4 y 5 

Est.LE.1.6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus 

prácticas orales. 

Unidad 4 y 5 

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. 

Unidades 1 y 5 

Est.LE.1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. Unidades 1 y 12 
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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. 
Unidades 1 a 12  

Est.LE.2.2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, 

descriptivos y dialogados, identificando la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y 

la organización del contenido. 

Unidades 1, 2 y 

3 

Est.LE.2.2.5. Entiende instrucciones y normas escritas de cierta complejidad que le permiten 

desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 
Unidad 6 

Est.LE.2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. U. 1 a 12 y 

Lecturas 

obligatorias 

Est.LE.2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. U. 1 a 12 

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. 

U. 1 a 12 

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. 

U.1 a 12 

Est.LE.2.6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social 

imitando textos modelo. 
U. 1, 7 a 12 

Est.LE.2.6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos, expositivos y dialogados, de cierta 

complejidad, imitando textos modelo. 
U. 1, 2 y 3 

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 

U. 1 a 12 



para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 
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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. 

U. 2 y 3 

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. 

U. 1 a 8 

Est.LE.3.2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 

primitivas, compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

U. 2 y 3 

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. 

U. 9 

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. 

U. 5 

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. 

U. 9 y 10 

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. 

U. 1 a 12 

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. 

U. 4, 5 y 6 

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

diferenciando sujeto y predicado. 
U. 5 y 6 

Est.LE.3.9.1. Reconoce algunos conectores textuales, los usa y los explica. U. 1 y 3 



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. 

U. 7 

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. 

U. 1, 2, 3 y 4 

 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. 

U. 8 
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Est.LE.4.1.1. Lee y comprende fragmentos con un grado creciente de interés y autonomía obras 

literarias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 
U. 9 a 12 y 

lecturas 

obligatorias 

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. 
U. 9 a 12 y 

lecturas 

obligatorias 

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…). 

U. 9 y 12 

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. 

U. 1 a 12 y 

lecturas 

obligatorias 

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. 

U. 9, 10, 11 y 

12 y lecturas 



obligatorias 

Est.LE.4.5.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o 

adaptados, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. 

U. 2, 3, 9, 10, 

11 y 12 

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. 
U. 2, 3, 9, 10, 

11 y 12 

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. 

Lecturas 

obligatorios 

 



4.-PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA, ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A 

LA LECTURA.  

La materia Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la 

competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, 

lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las herramientas y los 

conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación 

comunicativa de la vida familiar, social, académica y profesional. Esos conocimientos son los 

que articulan los procesos de comprensión y expresión oral, por un lado, y de comprensión y 

expresión escrita, por otro. 

Debido a ello, el Departamento de Lengua y Literatura lleva dos cursos colaborando 

activamente en el diseño e implementación del Plan Lingüístico del Centro, ya que la 

competencia lingüista nos compete totalmente 

 Pueden considerarse como objetivos generales del Plan de mejora  los siguientes: 

✔ Potenciar lo máximo posible la lectura. 

✔ Actividades para fomentar la capacidad lectoescritura. 

✔ Producción de textos orales y escritos. 

✔ Ejercicios variados para trabajar la comprensión. 

✔ Elaboración de pequeños trabajos de investigación. 

 Desde el Área de Lengua castellana y Literatura favoreceremos la consecución 

de todos los objetivos del Plan mediante las siguientes estrategias y actividades: 

- Desarrollo de actividades de lectura comprensiva o de comprensión de un 

texto oral (charla, noticia radiofónica o grabación audiovisual) 

- Realización, de manera más puntual, de actividades para creación de textos 

(concursos literarios, tareas finales de cada tema) y lectura de los mismos.  

- Realización de trabajos en soporte digital con exposición oral al resto de la 

clase. 

- Lectura individual silenciosa. 

- Lectura compartida. 

- Escuchar y comprender la lectura en voz alta de sus compañeros/as. 

- Trabajar distintos tipos de textos y soportes (impresos, digitales…). 

- Dramatización de las lecturas obligatorias. 

- Exposiciones de trabajos  realizados por los alumnos en el vestíbulo del 

centro. 

- Posible participación en la actividad de animación al uso de la biblioteca de 

nuestro centro a través de una actividad tipo GINCANA O SCAPE-ROOM  



con una temática cercana al alumnado (este año a través del juego de AMONG 

US).  

- Los planteamientos de trabajo reseñados en dicho Plan implican directamente 

el desarrollo de los contenidos reflejados en esta Programación, las 

actuaciones complementarias y extraescolares, así como la selección de 

lecturas obligatorias propuestas para cada curso y nivel que se catalogarán 

dentro del apartado del PLAN LECTOR de nuestro instituto.  Las lecturas  

obligatorias para el próximo curso en SEGUNDO  ESO  son:  

- GÓMEZ CERDÁ, Alfredo, Eskoria, SM     

- MAYORAL, Juana Aurora, Seis cerezas y media 

- Selección de POÉTICA facilitada por la profesora/ profesor. 

- Jardiel Poncela, Enrique, Cuatro corazones con freno y  marcha 

atrás, Vicens-Vives, Aula de Literatura 

 

Además se facilitará  un listado de lecturas voluntarias. 

  



 

   

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y 

LITERATURA 

TALLER DE LENGUA 

 

Año 

académico: 

2022/23 

Curso:  

 

2º de ESO 

 

ÍNDICE 

1.    Criterios de evaluación, estándares y/o concreción del criterio, 

unidades y procedimientos e instrumentos de evaluación. 

2.   Criterios de calificación. 

3.   Contenidos mínimos. 

4.   Plan de competencia lingüística, estrategias de animación a la 

lectura. 

  



1.-Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

Según acuerdo del departamento, cuando un estándar se trabajará en una unidad se marcará con una X y si además se evalúa 

aparecerá resaltado en negrita. Los estándares mínimos aparecen en negrita y subrayados. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 

PROCEDIMIENT

OS 

INSTRUMENTOS 
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Crit.TL.1.1.  Comprender, interpretar y valorar 

textos orales sencillos, propios del ámbito 

personal, académico/escolar y social. CCL-CAA 

Est.TL.1.1.1.Comprende el sentido global de 

textos orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, y la información 

relevante. 

Observación 

directa Cuaderno 

profesorado 

Est.TL.1.1.2. Anticipa ideas del contenido del 

texto. 

Observación 

directa  

Cuaderno  

profesorado 

Est.TL.1.1.3. . Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 

Observación 

directa 

 Cuaderno 

profesorado 

Est.TL.1.1.4. . Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 

Observación 

directa  

Cuaderno del 

profesorado 

Est.TL.1.1.5. Comprende el sentido global de 

textos publicitarios, informativos y de opinión 

procedentes de los medios de comunicación. 

Observación 

directa  

Cuaderno del 

profesorado 

Est.TL.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. 

Observación 

directa  

Cuaderno del 

profesorado 

Crit.TL.1.2. Comprender, interpretar y valorar 

textos orales sencillos de diferente tipo 

Est.TL.1.2.1. Comprende el sentido global de 

textos orales de intención narrativa, 

 
Prueba objetiva 
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narrativo, descriptivo, dialogado, instructivo y 

expositivo. 

 CCL-CAA 

 

identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa del hablante. 

Prueba 

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

emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal. 

Prueba 

Prueba objetiva 

Est.TL.1.2.3. Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 

 

Prueba 
Prueba objetiva 

Est.TL.1.2.4. Interpreta y valora aspectos 

concretos del contenido y de la estructura de 

textos narrativos, emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales para 

justificar un punto de vista particular. 

 

Prueba 
Prueba objetiva 

Est.TL.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…). 

Prueba 

Prueba objetiva 

Est.TL.1.2.6. Resume textos narrativos de forma 

clara, recogiendo las ideas principales e 

integrando la información en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente. 

Prueba 

Prueba objetiva 

Crit.TL.1.3. . Comprender el sentido global de 

textos orales sencillos (conversaciones 

espontáneas, coloquios y debates). 

CCL-CAA-CSC 

Est.TL.1.3.1. Escucha, observa y explica el 

sentido global de textos orales sencillos 

(conversaciones espontáneas; coloquios y 

debates) identificando la información 

relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa y la 

Observación 

directa 

Cuaderno 

profesorado 



postura de cada participante. 

Est.TL.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. 

Observación 

directa 
Cuaderno 

profesorado 

Est.TL.1.3.3. Reconoce y asume las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que regulan 

los debates y cualquier intercambio comunicativo 

oral. 

Observación 

directa Cuaderno 

profesorado 

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.TL.1.4.1. Interviene y valora su 

participación en actos comunicativos orales. 

 

 

Plantilla Autoevaluación 

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.TL.1.5.1. Incorpora progresivamente 

palabras propias del nivel formal de la lengua en 

sus prácticas orales. 

Observación 

directa  
Cuaderno 

profesorado 

 Est.TL.1.5.2. Pronuncia con corrección y claridad, 

modulando y adaptando su mensaje a la finalidad 

de la práctica oral. 

Observación 

directa  Cuaderno 

profesorado 

Crit.TL.1.6. Aprender a hablar en público, en 

situaciones formales e informales, de forma 

individual o en grupo. CCL-CAA 

 

Est.TL.1.6.1. Realiza presentaciones orales 

breves. 

Plantilla/rúbric

a 

Prueba 

expresión oral  

Est.TL.1.6.2. Organiza el contenido y elabora 

guiones previos. 

Plantilla/ 

rúbrica 

Prueba 

expresión oral  



Est.TL.1.6.3. Realiza intervenciones no 

planificadas en el aula. 

Plantilla / 

rúbrica 

Prueba 

expresión oral  

Crit.TL.1.7. . Participar y valorar la intervención 

en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

CCL-CSC-CIEE 

Est.TL.1.7.1. 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. 

Plantilla/ 

rúbrica 

Prueba 

expresión oral  

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.TL.1.8.1. Reproduce situaciones reales o 

imaginarias de comunicación. 

 

 

Plantilla/ 

rúbrica 

 
Prueba 

expresión oral  

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.TL.1.9.1. Usa los verbos, adjetivos y 

adverbios con corrección en sus textos orales. 

Plantilla/ 

rúbrica 

 Prueba 

expresión oral 

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.TL.1.10.1. Lee modulando la voz textos 

literarios sencillos. 

Plantilla/ 

rúbrica 

 
Prueba 

expresión oral 

B

l

 Crit.TL.2.1.Reconocer la idea general y algunas 

informaciones concretas y distinguir el sentido 

Est.TL.2.1.1 Subraya las ideas principales de un 

texto. 

Observación 

directa 
Cuaderno de 

trabajo 
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literal y sobreentendido en textos de diferentes 

ámbitos próximos a la experiencia del alumnado. 

CCL-CAA 

Est.TL.2.1.2. Comprende el significado global 

de un texto y algunas informaciones concretas. 

Observación 

directa 
Cuaderno de 

trabajo 

Crit.TL.2.2.  Reconocer las diferencias formales 

entre lengua oral y lengua escrita. 

CCL 

Est.TL.2.2.1. Diferencia textos sencillos de 

lengua oral y lengua escrita.. 

Observación 

directa 

Cuaderno de 

trabajo 

Est.TL.2.2.2. Identifica las diferencias formales 

que regulan la comunicación en diferentes medios. 

Observación 

directa 

Cuaderno de 

trabajo 

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.TL.2.3.1. Comprende el significado global 

de un texto y algunas informaciones concretas. 

Observación 

directa 

Cuaderno de 

trabajo 

Est.TL.2.3.2. Diferencia textos sencillos de 

lengua oral y lengua escrita.. 

Observación 

directa 
Cuaderno de 

trabajo 

 

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.TL.2.4.1. Utiliza diferentes recursos para 

comprender textos. 

Observación 

directa 
Cuaderno de 

trabajo 

Crit.TL.2.5. Observar, identificar y construir 

familias léxicas con ayuda del diccionario en 

formato papel o digital. 

CCL 

Est.TL.2.5.1. Localiza o construye familias 

léxicas con ayuda del diccionario. 

Observación 

directa Cuaderno de 

trabajo 

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 

Est.TL.2.6.1. Compone y resume textos narrativos 

y expositivos sencillos. 

 

 

Observación 

directa Cuaderno de 

trabajo 



a normas gramaticales ayudándose, cuando sea 

necesario, de elementos paratextuales (gráficos, 

imágenes…) con claridad, coherencia y 

corrección. 

CCL-CAA-CIEE 

Est.TL.2.6.2. Corrige los errores ortográficos. Observación 

directa 
Cuaderno de 

trabajo 

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.TL.2.7.1. Produce textos diversos propios del 

ámbito académico. 

Observación 

directa 
Cuaderno de 

trabajo 

Est.TL.2.7.2. Revisa y corrige sus textos Observación 

directa Cuaderno de 

trabajo 

Crit.TL.2.8. Aplicar reflexivamente las normas 

ortográficas de grafías, acentuación y 

puntuación en palabras, enunciados y textos y 

usarlas en la composición y revisión de los 

textos, valorando la necesidad de escribir textos 

comprensibles para el receptor. 

CCL-CAA-CSC 

Est.TL.2.8.1. Aplica las normas ortográficas 

aprendidas en sus escritos. 

Observación 

directa 

Cuaderno de 

trabajo 

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 básica 

para comprender y componer textos con 

progresiva autonomía. 

CCL-CAA-CSC 

Est.TL.2.9.1. Utiliza los conocimientos 

lingüísticos adquiridos para componer textos. 

 

Observación 

directa Cuaderno de 

trabajo 



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.TL.2.10.1. Reconoce la metáfora, 

comparación y personificación. 

 

Observación 

directa Cuaderno de 

trabajo 

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.TL.2.11.1. Recrea y reescribe textos 

narrativos y poéticos sencillos. 

 

Observación 

directa Cuaderno de 

trabajo 
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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.TL.3.1.1. Distingue el uso de diferentes 

categorías gramaticales 

 

Observación 

directa 

Cuaderno de 

trabajo 

 

Crit.TL.3.2. Aplicar y valorar las normas 

ortográficas y gramaticales hacia una 

comunicación eficaz. 

CCL-CAA 

 Est.TL.3.2.1. Mejora la producción de textos 

orales y escritos aplicando las normas 

gramaticales y ortográficas 

Observación 

directa 
Cuaderno de 

trabajo 

 

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.TL.3.3.1. . Utiliza los diccionarios en 

papel o digital 

Observación 

directa 
Cuaderno de 

trabajo 

 



u

a 
Crit.TL.3.4. . Reconocer los elementos básicos de 

la sintaxis inicial. 

 CCL-CMCT 

Est.TL.3.4.1. Reconoce y explica en los textos 

los elementos constitutivos de la oración simple 

diferenciando sujeto y predicado 

Observación 

directa 

Cuaderno de 

trabajo 

 

Crit.TL.3.5 Identificar la intención comunicativa 

del que habla o escucha según contexto. 

CCL 

Est.TL.3.5.1. Identifica la intención 

comunicativa de textos sencillos, sean orales o 

escritos.. 

Observación 

directa 

Cuaderno de 

trabajo 
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Crit.LE.4.1. 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.TL.4.1.1 Lee y comprende una selección de 

textos sencillos. 

 

Observación 

directa Cuaderno 

profesorado 

Est.TL.4.1.2. Explica el contenido de textos 

sencillos. 

Observación 

directa Cuaderno 

profesorado 

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-CAA-CIEE 

Est.TL.4.2.1.Acrecienta su interés por la 

lectura, 

 

 

Observación 

directa 

cuaderno  

profesorado 

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.TL.4.3.1. Desarrolla progresivamente la 

capacidad de reflexión resumiendo  fragmentos 

literarios muy sencillos, 

Observación 

directa 
cuaderno  

profesorado 

Crit.LE.4.4. Redactar textos de intención 

literaria sobre temas de su interés siguiendo 

Est.TL.4.4.1. Redacta textos de intención 

literaria, siguiendo modelos. 

Producción 

propia 
Expresión 

escrita creativa 



modelos. 

CCL-CD-CAA 

Est.TL.4.4.2. Desarrolla el gusto por la 

escritura como instrumento de comunicación 

capaz de analizar y regular sus propios 

sentimientos. 

Producción 

propia Expresión 

escrita creativa 

 



2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 La nota de cada evaluación se obtendrá una vez evaluado el alumnado a través 

de los estándares marcados en cada unidad, teniendo en cuenta el valor 

asignado a cada bloque como se indica: 

-Bloque I: expresión y comprensión oral (vídeos y preguntas de comprensión, 

exposiciones orales...): 10% 

-Bloque II: comprender textos escritos y componerlos: 20% 

-Bloque III: conocimiento de la lengua (reconocimiento de categorías 

gramaticales, sujeto y predicado, etc): 50% 

-Bloque IV: literatura (lee y comprende textos literarios y los resume): 20% 

 

La calificación final será la suma aritmética de las calificaciones obtenidas 

en cada una de las evaluaciones. Si el alumnado tiene los estándares mínimos 

pendientes de alguna evaluación, le serán facilitados materiales de refuerzo y se 

utilizará como instrumento una prueba objetiva para comprobar su adquisición o la 

entrega de materiales de refuerzo completados correctamente. 



3. CONTENIDOS MÍNIMOS. 

ESTÁNDARES MÍNIMOS UNIDADES 

DIDÁCTICAS  

Est.TL.1.1.1.Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y social, y 

la información relevante. 
1, 2, 3 

Est.TL.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…). 
1, 3 

Est.TL.1.3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de textos orales sencillos (conversaciones espontáneas; 

coloquios y debates) identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 

comunicativa y la postura de cada participante. 

1, 2, 3 

Est.TL.1.4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 1 

Est.TL.1.5.1. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 1, 3 

Est.TL.1.6.1. Realiza presentaciones orales breves. 2 

Est.TL.1.7.1. 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. 

1, 2 

Est.TL.1.8.1. Reproduce situaciones reales o imaginarias de comunicación. 1, 2,3  

Est.T Est.TL.1.10.1. Lee modulando la voz textos literarios sencillos.L.1.9.1. Usa los verbos, adjetivos y adverbios 

con corrección en sus textos orales. 
Todas las unidades 

Est.TL.2.1.2. Comprende el significado global de un texto y algunas informaciones concretas. 2 

Est.TL.2.2.1. Diferencia textos sencillos de lengua oral y lengua escrita.. Todas las unidades 

Est.TL.2.3.1. Comprende el significado global de un texto y algunas informaciones concretas. 2,3,4,5,6 

Est.TL.2.3.2. Diferencia textos sencillos de lengua oral y lengua escrita.. 2,3 



Est.TL.2.4.1. Utiliza diferentes recursos para comprender textos. Todas las unidades 

Est.TL.2.5.1. Localiza o construye familias léxicas con ayuda del diccionario. Todas las unidades 

Est.TL.2.6.2. Corrige los errores ortográficos. Todas las unidades 

Est.TL.2.7.2. Revisa y corrige sus textos Todas las unidades 

Est.TL.2.8.1. Aplica las normas ortográficas aprendidas en sus escritos. 4, 6 

Est.TL.2.9.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos adquiridos para componer textos. 4,5,6 

Est.TL.2.10.1. Reconoce la metáfora, comparación y personificación. Todas las unidades 

Est.TL.2.11.1. Recrea y reescribe textos narrativos y poéticos sencillos. Todas las unidades 

Est.TL.3.1.1. Distingue el uso de diferentes categorías gramaticales 5 

 Est.TL.3.2.1. Mejora la producción de textos orales y escritos aplicando las normas gramaticales y ortográficas 5 

Est.TL.3.3.1. . Utiliza los diccionarios en papel o digital Todas las unidades 

Est.TL.3.4.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto 

y predicado 
Todas las unidades 

Est.TL.3.5.1. Identifica la intención comunicativa de textos sencillos, sean orales o escritos.. 3,4,5,6 

Est.TL.4.1.1 Lee y comprende una selección de textos sencillos. 

 

3,4,5,6 

Est.TL.4.1.2. Explica el contenido de textos sencillos. 3,4,6 

Est.TL.4.2.1.Acrecienta su interés por la lectura, 6 

Est.TL.4.3.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión resumiendo  fragmentos literarios muy sencillos, 3,4,6 

Est.TL.4.4.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus 

propios sentimientos. 
3,4,6 



Contenidos 

 

La comunicación oral: escuchar y hablar.  

Escuchar. Unidad 1 

 

 

o Comprensión e interpretación de textos orales sencillos propios del ámbito 

social, académico/escolar y familiar. 

o Comprensión e interpretación de textos orales dependiendo de su 

finalidad: narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos y expositivos. 

o 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. 

o Reconocimiento de las categorías gramaticales y de las relaciones 

sintácticas entre sujeto y predicado (nominal y verbal) 

o 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. 

 

 

Hablar. Unidad 2 

o 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. 

o 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. 

Interés por expresarse oralmente con la pronunciación, tono de voz, 

postura y entonación adecuadas. 

o 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. 

o Uso correcto de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, 

sinonimia, antonimia y campo semántico), haciendo uso de diccionarios y 

enciclopedias en formato papel o digital.  

o Construcción oral de oraciones sencillas coherentes, atendiendo a la 

situación comunicativa en la que se encuentra. 

o Uso de la lengua como medio de comunicación de sentimientos propios y de 

los demás para regular la propia conducta. 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. 

 

 

 

La comunicación escrita: comprensión y expresión 

 

Comprensión..  Unidad 3 

 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o Observación en textos y construcción de familias léxicas con ayuda de los 

diccionarios y de las TIC. 

o 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. 

o 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. 

o Observación, caracterización y creación de figuras literarias básicas: 

comparación, hipérbole, personificación, metáfora y aliteración. Manejo del 

diccionario en soporte papel o digital como medio de información léxica, 

gramatical y ortográfica. 

o Actitud de cooperación y respeto en situaciones de aprendizaje 

compartido e interés por el desarrollo de habilidades sociales. 

 



Expresión. Unidad 4 

o Uso adecuado de las grafías en palabras, oraciones y textos siguiendo las 

normas ortográficas básicas. 

o 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. 

o 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…) 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

o 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. 

 

 

Conocimiento de la lengua Unidad 5 

 

La palabra 

o Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, 

preposición, conjunción e interjección.  

o Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos. 

o Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la 

palabra.  



-Procedimientos para formar palabras: derivación, composición, acrónimos 

y siglas.  

o Conocimiento y uso de las normas ortográficas y gramaticales. 

o Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato 

digital sobre el uso de la lengua. 
 

Las relaciones gramaticales 

o Identificación  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. 

o Utilización de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y 

predicado; predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y 

complementos; agente, causa y paciente. 

 

 

El discurso 

o 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. 

Reconocimiento de las diferencias contextuales y formales entre los usos 

coloquiales y formales en los discursos. 

Educación literaria. Unidad 6 

Plan lector. 

o Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura juvenil, 

aragonesa y española como fuente de placer, de enriquecimiento personal 

y de reconocimiento del mundo para lograr el desarrollo de los propios 

gustos e intereses literarios. 

o Introducción a la literatura a través de textos. 

o Conocimiento de los géneros y principales subgéneros literarios y de sus 

características esenciales a través de la lectura y explicación de 

fragmentos significativos.  

 

Creación 

 

o Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos 

utilizando las convenciones formales de los distintos géneros y 

subgéneros. 



o Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para 

la realización de pequeños fragmentos literarios siguiendo un modelo. 

4.-PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. PLAN LECTOR. 

Desde esta materia se fomentará el gusto por la lectura a través del trabajo con 

fragmentos de obras de la literatura juvenil aragonesa, castellana y universal, así 

como se apoyará el Plan lector diseñado para este  nivel educativo. 



 

   

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y 

LITERATURA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Año 

académico: 

2022/23 

Curso:  

 

3º de ESO 

 

ÍNDICE 

1.    Criterios de evaluación, estándares y/o concreción del criterio, 

unidades y procedimientos e instrumentos de evaluación. 

2.   Criterios de calificación. 

3.   Contenidos mínimos. 

4.   Plan de competencia lingüística, estrategias de animación a la 

lectura. 

  



1.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Según acuerdo del departamento, cuando un estándar se trabajará en una unidad se marcará con una X y si además se evalúa aparecerá 

resaltado en negrita. Los estándares mínimos aparecen en negrita. 

 

BLOQUE 

1: 

Comunicac

ión Oral: 

escuchar 

y hablar 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

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. 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 
Hoja de registro / 

cuaderno del profesor 

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

emisor y del contenido del texto analizando fuentes 

de procedencia no verbal. 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 
Hoja de registro/ 

cuaderno del profesor 

Est.LE.1.1.3. Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 
Prueba objetiva 

Est.LE.1.1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales 

respetando la jerarquía dada. 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA Hoja de registro/ 

cuaderno del profesor 



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. 

 

 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS  Prueba escrita 

(cuestiones breves) 

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. 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 
Hoja de registro/ 

cuaderno del profesor 

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. 

 

 

 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba escrita 

(cuestiones breves) 

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

emisor y del contenido del texto analizando fuentes 

de procedencia no verbal. 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

Hoja de registro/ 

cuaderno del profesor 



 

Est.LE.1.2.3. Retiene información relevante y 

extrae informaciones concretas. 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 
Prueba escrita 

(cuestiones breves) 

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. 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba escrita 

(cuestiones breves) 

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…). 

 

 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

Hoja de registro/ 

cuaderno del profesor 

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. 

 

 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 
Prueba escrita 

(cuestiones breves) 



 

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. 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

Hoja de registro/ 

cuaderno del profesor 

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. 

INTERCAMBIOS 

ORALES CON LOS 

ALUMNOS 
Co-evaluación 

Est.LE.1.3.3. Reconoce y asume las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que regulan los 

debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA Hoja de registro/ 

cuaderno del profesor 



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. 

 

 

INTERCAMBIOS 

ORALES CON LOS 

ALUMNOS 

Autoevaluación 

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. 

 

INTERCAMBIOS 

ORALES CON LOS 

ALUMNOS 

Autoevaluación 

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. 

 

INTERCAMBIOS 

ORALES CON LOS 

ALUMNOS 

Autoevaluación 

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. 

 

INTERCAMBIOS 

ORALES CON LOS 

ALUMNOS 

 

Autoevaluación, 

Co-evaluación 



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, 

organizando el contenido y utilizando fuentes de 

información diversas. 

 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 
Prueba oral 

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. 

 

 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS Prueba oral 

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. 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 
Hoja de registro/ 

cuaderno del profesor 

Est.LE.1.6.4. Incorpora progresivamente palabras 

propias del nivel formal de la lengua en sus 

prácticas orales. 

 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

 

 

 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba oral (exposición 

de un tema) 



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

modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de 

la práctica oral. 

 

 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba oral (exposición 

de un tema) 

Est.LE.1.6.6. Evalúa, por medio de guías, las 

producciones propias y ajenas, mejorando 

progresivamente sus prácticas discursivas. 

 

INTERCAMBIOS 

ORALES CON LOS 

ALUMNOS Co-evaluación 

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. 

 

INTERCAMBIOS 

ORALES CON LOS 

ALUMNOS 

Prueba oral (debate o 

entrevista) 

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

las instrucciones del moderador en debates y 

coloquios. 

INTERCAMBIOS 

ORALES CON LOS 

ALUMNOS 
Prueba oral (debate o 

entrevista) 

Est.LE.1.7.3. Evalúa las intervenciones propias y 

ajenas. 

 

 

INTERCAMBIOS 

ORALES CON LOS 

ALUMNOS Co- evaluación 



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. 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

Hoja de registro/ 

cuaderno del profesor/ 

prueba oral 

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. 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

Hoja de 

registro/cuaderno del 

profesor/ lectura 

dramatizada 

 

 

BLOQUE 

2: 

Comunicac

ión 

escrita: 

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. 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 
Cuaderno de clase 

/cuaderno del profesor 

Est.LE.2.1.2. Comprende el significado de las 

palabras propias de nivel formal de la lengua, 

incorporándolas a su repertorio léxico. 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA Cuaderno de clase/ 

cuaderno del profesor 



leer y 

escribir. 
Est.LE.2.1.3. Relaciona la información explícita e 

implícita de un texto, poniéndola en relación con el 

contexto. 

 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA Cuaderno de clase/ 

cuaderno del profesor 

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. 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS Prueba escrita 

(comentario) 

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. 

 

 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS Prueba escrita 

(comentario) 

Est.LE.2.1.6. Evalúa su proceso de comprensión 

lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 

 

 

INTERCAMBIOS 

ORALES CON LOS 

 

 

 ALUMNOS 

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. 

 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS  

 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba escrita 

(comentario) 



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. 

 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS Prueba escrita 

(comentario) 

Est.LE.2.2.3. Localiza informaciones explícitas e 

implícitas en un texto relacionándolas entre sí y 

secuenciándolas, y deduce informaciones o 

valoraciones implícitas. 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS Prueba escrita 

(comentario) 

Est.LE.2.2.4. Retiene información y reconoce la 

idea principal y las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones entre ellas. 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 
Prueba escrita 

(comentario) 

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. 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA Cuaderno alumno/ 

Cuaderno del profesor 

Est.LE.2.2.6. Interpreta, explica y deduce la 

información dada en diagramas, gráficas, 

fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 
Cuaderno alumno/ 

cuaderno del profesor 

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 

Est.LE.2.3.1. Identifica y expresa las posturas 

de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 

parciales o globales de un texto. 

 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba escrita 

(comentario) 

Est.LE.2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre 

el significado de un texto. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 
Prueba escrita 

(comentario) 



los demás. CCL-CSC 

 

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

SISTEMÁTICA 

Hoja registro salida a la 

biblioteca. 

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. 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA Hoja de registro/ 

cuaderno del profesor 

Est.LE.2.4.2. Conoce y maneja habitualmente 

diccionarios impresos o en versión digital. 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 
Hoja de registro/ 

cuaderno del profesor 

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. 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 
Hoja de registro/ 

cuaderno del profesor 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Cuaderno del alumno/ 

cuaderno del profesor 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 
Prueba de redacción 

(expresión 

escrita/preguntas 

abiertas) 

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 

 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Prueba de redacción 

(expresión escrita) 



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. 

 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Prueba de redacción 

(expresión escrita) 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS  

Prueba de redacción 

(expresión escrita) 

Est.LE.2.6.2. Escribe textos narrativos, 

descriptivos instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados imitando textos 

modelo. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Prueba de redacción 

(expresión escrita) 

Est.LE.2.6.3. Escribe textos argumentativos con 

diferente organización secuencial, incorporando 

diferentes tipos de argumento, imitando textos 

modelo. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS Prueba de redacción 

(expresión escrita) 

Est.LE.2.6.4. Utiliza diferentes y variados 

organizadores textuales en las exposiciones y 

argumentaciones. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Prueba de redacción 

(expresión escrita) 



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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS Prueba de redacción 

(preguntas abiertas) 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Cuaderno de clase 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Autoevaluación 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS Prueba de redacción 

(expresión escrita) 

Est.LE.2.7.3. Valora e incorpora progresivamente 

una actitud creativa ante la escritura. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 
Autoevaluación 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS Resolución de ejercicios 



 Est.LE.2.7.2. Se esfuerza en la producción de 

textos escritos y la realización de ejercicios  como 

herramienta para la adquisición de aprendizajes.  

Observación 

sistemática /Análisis 

de producciones de 

alumnos 

Diario de clase/ 

BLOQUE 

3: 

Conocimie

nto de la 

lengua 

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. 

 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba escrita (resolución 

ejercicios) 

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. 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 
Listas de control 

ortográficos 

Est.LE.3.1.3. Conoce y utiliza adecuadamente 

las formas verbales en sus producciones orales y 

escritas. 

 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Prueba escrita 

(resolución ejercicios) 

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. 

 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 
Prueba escrita 

(resolución ejercicios) 

Est.LE.3.2.2. Explica los distintos 

procedimientos de formación de palabras, 

distinguiendo las compuestas, las derivadas, las 

siglas y los acrónimos. 

 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba escrita 

(resolución ejercicios) 

Crit.LE.3.3. Comprender el 

significado de las palabras en 

toda su extensión para 

reconocer y diferenciar los usos 

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 

 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba escrita 

(resolución ejercicios) 



objetivos de los usos subjetivos. 

CCL 

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. 

 

 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 
Prueba escrita 

(resolución ejercicios)va 

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. 

 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba escrita 

(resolución ejercicios) 

Est.LE.3.5.2. Reconoce y explica los fenómenos 

contextuales que afectan al significado global de 

las palabras: tabú y eufemismo. 

 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 
Prueba escrita (resolución 

ejercicios) 

 

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. 

 

 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 
Cuaderno del alumno/ 

cuaderno del profesor 

Crit.LE.3.7. Observar, reconocer 

y explicar los usos de los grupos 

nominales, adjetivales, verbales, 

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 

 

 
Prueba escrita 

(resolución ejercicios) 



preposicionales y adverbiales 

dentro del marco de la oración 

simple. 

CCL 

forman y explicando su funcionamiento en el 

marco de la oración simple. 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

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. 

 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 
Prueba escrita 

(resolución ejercicios) 

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. 

 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS/ 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Prueba escrita 

(resolución ejercicios) 

Est.LE.3.8.2. Transforma oraciones activas en 

pasivas y viceversa, explicando los diferentes 

papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, 

causa. 

 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba escrita 

(resolución ejercicios) 

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. 

 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Prueba escrita 

(resolución ejercicios) 

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. 

 

 

 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba escrita 

(cuestiones breves) 



 

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. 

 

 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba escrita 

(resolución ejercicios) 

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. 

 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS/ 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Prueba escrita 

(resolución ejercicios) 

Est.LE.3.10.3. Explica la diferencia significativa que 

implica el uso de los tiempos y modos verbales. 
 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Prueba escrita 

(resolución ejercicios) 

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. 

 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba escrita 

(cuestiones breves) 

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. 

 

 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

 

Prueba escrita 

(cuestiones breves) 

Crit.LE.3.12. Conocer la realidad 

plurilingüe de España, con 

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

lenguas de España, con especial atención a la 
 

ANÁLISIS DE 

Prueba objetiva/ 

realización de mapas 



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 

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. 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS/  

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

 

Est.LE.3.12.2. Reconoce las variedades geográficas 

del castellano dentro y fuera de España. 
PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

 

Prueba objetiva/ 

realización de mapas 

BLOQUE 

4: 

Educación 

literaria 

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. 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 
Diario del alumno/ 

Cuaderno profesor 

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. 

 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Diario del alumno/ 

Cuaderno profesor 

Est.LE.4.1.3. Desarrolla progresivamente su propio 

criterio estético persiguiendo como única finalidad 

el placer por la lectura. 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

 

Diario del alumno/ 

Cuaderno profesor 

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. 

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. 

 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Diario del alumno/ 

Cuaderno profesor 

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. 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA Diario del alumno/ 

Cuaderno profesor 



CCL-CAA 

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…). 

 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Trabajo sobre las 

lecturas 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Trabajo sobre las 

lecturas 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

 

 

 

 

Trabajo sobre las 

lecturas 

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. 
INTERCMABIOS 

ORALES CON LOS  

ALUMNOS 

Trabajo colectivo sobre 

las lecturas 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 
Trabajo colectivo sobre 

las lecturas 

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. 

OBSRVACIÓN 

SISTEMÁTICA 
Lectura en clase 



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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS Lectura dramatizada 

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. 

 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 
Prueba escrita 

(cuestiones breves o de 

desarrollo) 

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. 

 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba objetiva 

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. 

 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Prueba escrita 

(expresión creativa) 

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

como instrumento de comunicación capaz de 

analizar y regular sus propios sentimientos. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Prueba escrita 

(expresión creativa) 

Crit.LE.4.7. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas para 

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, 

 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

Trabajo lecturas 



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 

expresándose con rigor, claridad y coherencia. LOS ALUMNOS 

Est.LE.4.7.2. Utiliza recursos variados de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para la realización de sus trabajos académicos. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS Trabajo lecturas 

 

 

En el departamento se cuentan con las siguientes plantillas de trabajo como instrumentos de evaluación: 

Observación sistemática: 

-Hoja de registro de actividades orales (exposiciones orales) 

 -Escala de observación de lectura en público. 

 -Cuaderno de observación del trabajo diario de clase. 

Análisis de producciones de los alumnos: 

 -Trabajos de lecturas. 

 -Plantilla de expresión escrita. 

 -Comentarios de textos. 

 -Autoevaluación (a partir de juegos o ejercicios interactivos). 

Pruebas específicas: 

 -Pruebas de lecturas. 

 -Pruebas escritas de comprensión lectora. 

 -Pruebas escritas de contenidos gramaticales y teóricos.  

 -Pruebas escritas de comprensión oral. 



2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El alumnado tiene que cumplir los siguientes requisitos para obtener una 

valoración positiva: 

● Deberá superar los estándares mínimos de evaluación señalados en la 

programación del Departamento y resumidos en el apartado 

correspondiente. 

● Para la obtención de la calificación del área, se asignan los siguientes 

porcentajes 

 

                Agrupación de contenidos por BLOQUES   Porcentaje 

BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 10% 

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir  20% 

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua  35% 

 

BLOQUE 4. Educación  Literaria 

Literatura 20% 

Lecturas obligatorias 10% 

Lecturas complementarias 5% 

 

● La ortografía, estándar mínimo, se valorará en todas las expresiones escritas . Se 

hará un seguimiento del alumno y para su superación se valorará el progreso 

efectuado durante el curso. 

 

● Para aprobar la asignatura en cada evaluación, se deberá obtener al menos un 4 

en cada uno de los mínimos. La media ponderada de esos mínimos ha de ser 

superior o igual al 5 para alcanzar el aprobado.  

 

● Las lecturas son contenidos mínimos imprescindibles para aprobar la asignatura. 

 

● El bloque La comunicación oral se evaluará con los procedimientos e instrumentos 

señalados en el apartado correspondiente. El porcentaje sobre la nota de cada 

evaluación será de 10%. 

 

● Los bloques comunicación escrita, conocimiento de la lengua y educación 

literaria se evaluarán preferentemente con la realización de pruebas y/o 

trabajos como se detalla a continuación. 

● Las pruebas objetivas  o exámenes realizados durante la evaluación  serán 

acordes con los contenidos de la programación didáctica; dichas pruebas podrán 

tener un carácter tanto teórico como práctico. Los conocimientos de los alumnos 

deberán corresponderse con los contenidos de la enseñanza ya expuestos en esta 

programación. Como mínimo, se realizará uno por evaluación.  En estas pruebas se 

evaluarán los contenidos de 

● La comunicación escrita ( leer y comprender a partir de textos 

literarios y no literarios, analizar y reconocer las modalidades 



textuales, reconocer los procesos de formación de palabras y las 

relaciones semánticas que se establecen entre ellas y la composición 

de textos) 

● Conocimiento de la lengua (contenidos relativos al lenguaje, lengua, 

habla; las lenguas y sus variedades, las clases de palabras y la 

oración simple.  Ortografía.  Técnicas de trabajo) 

● Educación Literaria (géneros literarios, métrica y recursos… ) 

 Se tendrá en cuenta la forma de organizar los contenidos, la forma de 

presentarlos, la adecuación  a lo solicitado por el profesorado, así como 

su corrección ortográfica.    

 

Lecturas.- La calificación y valoración oportuna  de las lecturas obligatorias 

(con un mínimo de una por trimestre) será llevado a cabo por medio de fichas, 

trabajos, tertulias o bien por medio de pruebas escritas de comprensión escrita  

sobre dichas  lecturas.  Además, cada evaluación se realizará una lectura 

complementaria.  La calificación por este apartado alcanzará un 15%  de la nota 

de la evaluación: lectura obligatoria 10%  y lectura complementaria 5%. 

La asistencia a este tipo de exámenes, pruebas o la entrega de 

trabajos/fichas en la fecha indicada por el profesor es obligatoria. Aquel alumno 

que no realice alguno de ellos deberá justificarlo documentalmente al profesor. 

Aquellos alumnos que no justifiquen debidamente estas faltas de asistencia no 

superará este apartado y, por tanto, serán evaluados negativamente en dicha 

evaluación. Posteriormente, tendrá que recuperarlo en la forma en que el profesor 

estime oportuna en forma y tiempo.  Dentro de las medidas de atención a la 

diversidad, en determinados casos el profesor podrá adaptar alguna lectura del 

curso a la situación o características de un alumno concreto. No serán aceptados 

aquellos trabajos o tareas copiados de compañeros, hechas por mano ajena o 

plagiadas de la red (obtendrán una calificación negativa de 0) o los entregados 

fuera de plazo. 

Asímismo, el uso del móvil u otras tecnologías durante las pruebas, tendrá como 

consecuencia la anulación de la prueba con una calificación de cero puntos. 

 

Quienes alcancen un 20 % de faltas  de asistencia sin justificar, perderán el 

derecho a la evaluación continua. En este supuesto, el alumno que haya perdido este 

derecho sólo tendrá opción a un examen final de toda la materia.      

Recuperación de la materia durante el curso:  Para los alumnos que no alcancen 

un nivel satisfactorio se programarán actividades y/o pruebas de recuperación en 

relación con los estándares no alcanzados.  

Calificación final: El cálculo de la calificación final del curso se obtendrá de la 

media aritmética de las tres evaluaciones parciales, siempre que se hayan 

recuperado con al menos un 4 los mínimos de las evaluaciones anteriores.  



3. CONTENIDOS MÍNIMOS:   Relación de los estándares mínimos de evaluación y las unidades didácticas  

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EVALUABLES  

Unidades 

didácticas 

 

 

B 

L 

O 

Q 

U 

E 

 

I 

 

 

 

Est.LE.1.1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 1 Y 10 

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 
1, 2, 3, 4, 5 

,6 7 Y8 
Est.LE.1.2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas 1, 2, 3, 4, 5 

,6 7 y 8 
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. 

7, 13 

Est.LE.1.4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales 7, 13 

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 
2, 4 

Est.LE.1.6.1. Realiza presentaciones orales., organizando el contenido y utilizando fuentes de información diversas 2, 4 

Est.LE.1.7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de 

palabra, respetando el mismo. 
7, 8, 13 

Est.LE.1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación 14 



 

B 

L 

O 

Q 

U 

E 

 

II 

 

 

Est.LE.2.1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua, incorporándolas a su 

repertorio léxico 
 

1,2,3,4,,5,6

,7,8,9,10,11

,12 

 

 

Est.LE.2.2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos 
1,2,3,4,5 

Est.LE.2.2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 1,2,3,4,5 

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. 

4, 5, 6 

Est.LE.2.3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un 

texto 
5 

Est.LE.2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 5 Y 10 

Est.LE.2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…),  2, 11 

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 
2 Y 11 

Est.LE.2.6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados imitando 

textos modelo. 
2 Y 11 

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 su uso. 
2 Y 11 

 Est.LE.3.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este conocimiento 2 Y 3 



B 

L 

O 

Q 

U 

E 

 

III 

 

 

 

 

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. 
1,2,3,4,5,6,

7,8,9,10, 

11, 12 

Est.LE.3.1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas. 1,2,3,4,5,6,

7,8,9,10, 

11, 12 

Est.LE.3.2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las 

derivadas, las siglas y los acrónimos 
1,2,3 

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. 
4 

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. 
9, 10 

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 

 

3, 7, 11 

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. 
3, 4 

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 
6 

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 

5,7 



Est.LE.3.8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos del 

sujeto: agente, paciente, causa. 
7 

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. 

 

4,5 

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. 

5,7 

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. 

2,3,4,5,6 

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. 

8 

 

B 

L 

O 

Q 

U 

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. 
Trabajo de 

lectura 

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. 
Trabajo de 

lectura 
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 
Trabajo de 

lectura 
Est.LE.4.4.2. Trabaja en equipo Todas las 



E 

 

IV 

 

 

 

unidades 
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. 
Lectura 

dramatizada 

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. 

9,10,11, 12 

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. 

10,11 

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. 
Trabajo de 

lectura 



  

4. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA, ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN 

A LA LECTURA.  

La materia Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la 

competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, 

lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las herramientas y los 

conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación 

comunicativa de la vida familiar, social, académica y profesional. Esos conocimientos son 

los que articulan los procesos de comprensión y expresión oral, por un lado, y de 

comprensión y expresión escrita, por otro. 

Debido a ello, el Departamento de Lengua y Literatura lleva dos cursos 

colaborando activamente en el diseño e implementación del Plan Lingüístico del Centro, ya 

que la competencia lingüista nos compete totalmente 

 Pueden considerarse como objetivos generales del Plan de mejora  los 

siguientes: 

✔ Potenciar lo máximo posible la lectura. 

✔ Actividades para fomentar la capacidad lectoescritura. 

✔ Producción de textos orales y escritos. 

✔ Ejercicios variados para trabajar la comprensión. 

✔ Elaboración de pequeños trabajos de investigación. 

 Desde el Área de Lengua castellana y Literatura favoreceremos la 

consecución de todos los objetivos del Plan mediante las siguientes estrategias y 

actividades: 

- Desarrollo de actividades de lectura comprensiva o de comprensión de 

un texto oral (charla, noticia radiofónica o grabación audiovisual) 

- Realización, de manera más puntual, de actividades para creación de 

textos (concursos literarios, tareas finales de cada tema) y lectura de 

los mismos.  

- Realización de trabajos en soporte digital con exposición oral al resto de 

la clase. 

- Lectura individual silenciosa. 

- Lectura compartida. 

- Escuchar y comprender la lectura en voz alta de sus compañeros/as. 

- Trabajar distintos tipos de textos y soportes (impresos, digitales…). 

- Dramatización de las lecturas obligatorias. 

- Exposiciones de trabajos  realizados por los alumnos en el vestíbulo del 

centro. 



-  Los planteamientos de trabajo reseñados en dicho Plan implican 

directamente el desarrollo de los contenidos reflejados en esta 

Programación, las actuaciones complementarias y extraescolares, así 

como la selección de lecturas obligatorias propuestas para cada curso y 

nivel que se catalogarán dentro del apartado del PLAN LECTOR de 

nuestro instituto.  Las lecturas  obligatorias para el próximo curso   en 

TERCERO  ESO  son:  

 

- Malloquí,César, La Catedral, S.M. 

- ANÓNIMO, El lazarillo de Tormes, editorial Vicens-Vives, colección Clásicos  

- HADDON, Mark, El curioso incidente del perro de medianoche, Salamandra 

adaptados 

 

Además se facilitará  un listado de lecturas voluntarias. 

 

 

  



 

 

apoyará el Plan lector diseñado para este  nivel educativo. 



 

   

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y 

LITERATURA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

 

Año 

académico: 

2022/23 

Curso:  

 

4º de ESO 

 

ÍNDICE 

1.    Criterios de evaluación, estándares y/o concreción del 

criterio, unidades y procedimientos e instrumentos de 

evaluación. 

2.   Criterios de calificación. 

3.   Contenidos mínimos. 

4.   Plan de competencia lingüística, estrategias de animación 

a la lectura. 



1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Según acuerdo del departamento,los estándares mínimos aparecen en negrita. 

 

Bloque 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 

COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

BLOQ

UE 1: 

Comun

icació

n 

oral: 

escuc

har y 

hablar 

 

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. 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

Hoja de registro/ 

cuaderno del 

profesor 

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

contenido del texto analizando fuentes de procedencia no 

verbal. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS  

 

Hoja de registro/ 

cuaderno del 

profesor 

Est.LE.1.1.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS  

 

Hoja de registro/ 

cuaderno del 

profesor 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS  

 

Hoja de registro/ 

cuaderno del 

profesor 

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. 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

Hoja de registro/ 

cuaderno del 

profesor 



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

SISTEMÁTICA 

Hoja de registro/ 

cuaderno del 

profesor 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS  

 

Prueba escrita 

(cuestiones breves) 

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

contenido del texto analizando fuentes de procedencia no 

verbal. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS  

 

Prueba escrita 

(cuestiones breves) 

Est.LE.1.2.3. Retiene información relevante y extrae 

informaciones concretas. 
PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba escrita 

(cuestiones breves) 

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. 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba escrita 

(cuestiones breves) 

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…). 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

Prueba escrita 

(cuestiones breves) 

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. 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba escrita 

(cuestiones breves) 



Crit.LE.1.3. Comprender el 

sentido global y la intención de 

textos orales. 

CCL-CSC 

 

 

 

Est.LE.1.3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global 

de debates, coloquios y conversaciones espontáneas 

identificando la información relevante, determinando el tema 

y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada 

participante, así como las diferencias formales y de 

contenido que regulan los intercambios comunicativos 

formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba 

escrita(cuestiones 

breves) 

Est.LE.1.3.2. Reconoce y explica las características del 

lenguaje conversacional (cooperación, espontaneidad, 

economía y subjetividad) en las conversaciones espontáneas. 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba 

escrita(cuestiones 

breves) 

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. 

INTERCAMBIOS 

ORALES CON LOS 

ALUMNOS 

Co-evaluación 

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. 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba escrita 

(cuestiones breves) 

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

intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier 

intercambio comunicativo oral. 

INTERCAMBIOS 

ORALES CON LOS 

ALUMNOS 

Hoja de registro 

Crit.LE.1.4. Reconocer, 

interpretar y evaluar 

progresivamente las 

producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos 

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. 

INTERCAMBIOS 

ORALES CON LOS 

ALUMNOS 

Autoevaluación 

Est.LE.1.4.2. Reconoce la importancia de los aspectos ANÁLISIS DE Autoevaluación 



prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, movimientos, 

mirada…).  

CCL-CIEE 

prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, volumen…) 

mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión 

de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier 

tipo de discurso. 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS  

 

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. 

INTERCAMBIOS 

ORALES CON LOS 

ALUMNOS 

Autoevaluación y Co-

evaluación 

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. 

 

INTERCAMBIOS 

ORALES CON LOS 

ALUMNOS 

Autoevaluación 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS  

Prueba oral (rúbrica 

de exposición de 

tema y coloquio) 

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. 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

Hoja de registro/ 

cuaderno profesor 

Est.LE.1.6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del 

nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 
ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

Prueba oral (rúbrica 

de exposición de 



LOS ALUMNOS tema) 

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

adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Prueba oral (rúbrica 

de exposición de 

tema) 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Hoja de 

registro/cuaderno de 

profesor 

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.  

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Hoja de registro/ co-

evaluación 

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. 

INTERCAMBIOS 

ORALES CON LOS 

ALUMNOS 

Hoja de 

registro/cuaderno de 

profesor 

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. 

INTERCAMBIOS 

ORALES CON LOS 

ALUMNOS 

Hoja de 

registro/cuaderno de 

profesor 

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. 

INTERCAMBIOS 

ORALES CON LOS 

ALUMNOS 

Prueba oral (rúbrica 

de coloquio o debate 

de un tema) 

Crit.LE.1.8. Reproducir 

situaciones reales o 

imaginarias de comunicación 

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

imaginarias de comunicación. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES 

DE LOS ALUMNOS 

Lectura 

dramatizada 



potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades 

sociales, la expresión verbal y 

no verbal y la representación 

de realidades, sentimientos y 

emociones. 

CCL 

BLOQ

UE 2: 

Comun

icació

n 

escrit

a: 

leer y 

escrib

ir Crit.LE.2.1. Aplicar diferentes 

estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de 

textos. 

CCL-CAA 

Est.LE.2.1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en 

práctica diferentes estrategias de lectura y autoevaluación 

de su propia comprensión en función del objetivo y el tipo de 

texto, actualizando conocimientos previos, trabajando los 

errores de comprensión y construyendo el significado global 

del texto. 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba 

escrita(cuestiones 

breves comentario) 

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

explícitas de los textos. 
PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba 

escrita(cuestiones 

breves comentario) 

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. 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba 

escrita(cuestiones 

breves comentario) 

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. 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba 

escrita(cuestiones 

breves comentario) 

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

integrándolo y evaluándolo críticamente y realizando 

hipótesis sobre el mismo. 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba 

escrita(cuestiones 

breves comentario) 

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 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba 

escrita(cuestiones 

breves comentario) 



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. 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba 

escrita(cuestiones 

breves comentario) 

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. 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba 

escrita(cuestiones 

breves comentario) 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Prueba 

escrita(cuestiones 

breves comentario) 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Prueba 

escrita(cuestiones 

breves comentario) 

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. 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba 

escrita(cuestiones 

breves comentario) 

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

dada en esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas, 

fotografías,… 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Prueba 

escrita(cuestiones 

breves comentario) 

Crit.LE.2.3. Manifestar una 

actitud crítica ante la lectura 

de cualquier tipo de textos u 

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

acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales 

de un texto. 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba 

escrita(cuestiones 

breves comentario) 



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.2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Prueba 

escrita(cuestiones 

breves comentario) 

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

ORALES CON LOS 

ALUMNOS 

Hoja registro 

profesor 

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. 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

Hoja registro 

profesor 

Est.LE.2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital, diccionarios de dudas e 

irregularidades de la lengua, etc. 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

Hoja registro 

profesor 

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. 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

Hoja registro 

profesor 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Prueba de redacción 

(expresión escrita) 

Est.LE.2.5.2. Redacta borradores de escritura.  ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Prueba de redacción 

(expresión escrita) 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Prueba de redacción 

(expresión escrita)/ 

Trabajos sobre 

lectura. 



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). 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Prueba de redacción 

(expresión escrita) 

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

escrita, así como la producción escrita de sus compañeros. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Prueba de redacción 

(expresión escrita) 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Prueba de redacción 

(expresión 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. 
ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Prueba de redacción 

(expresión escrita) 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Prueba de redacción 

(expresión escrita) 

Est.LE.2.6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores 

textuales en sus escritos. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Prueba de redacción 

(expresión escrita) 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Prueba de redacción 

(expresión escrita) 

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

estructuren el contenido de los textos trabajados. 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

Hoja registro 

cuaderno clase 

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

elementos visuales que puedan aparecer en los textos: 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 
Prueba escrita 



gráficas, imágenes, etc. LOS ALUMNOS (cuestiones breves) 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Autoevaluación 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Prueba de redacción 

(expresión escrita) 

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

creativa ante la lectura y la escritura. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Autoevaluación 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Prueba de redacción 

(expresión escrita) 

  Est.LE.2.7.5. Se esfuerza en la producción de textos escritos 

y la realización de ejercicios  como herramienta para la 

adquisición de aprendizajes.  

Observación 

sistemática /Análisis 

de producciones de 

alumnos 

Diario de clase/ 

BLOQ

UE 3: 

Conoci

mient

o de 

la 

lengua 

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, 

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. 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba escrita 

(cuestiones breves) 



determinantes y pronombres. 

CCL 

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. 

 
PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba escrita 

(cuestiones breves) 

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.  

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba escrita 

(resolución de 

ejercicios) 

Est.LE.3.3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y 

adverbios a partir de otras categorías gramaticales, 

utilizando distintos procedimientos lingüísticos. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Prueba escrita 

(resolución de 

ejercicios) 

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.  

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba escrita 

(cuestiones breves 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Prueba escrita 

(cuestiones breves 

Est.LE.3.4.2. Explica con precisión el significado de 

palabras usando la acepción adecuada en relación al 

contexto en el que aparecen. 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba escrita 

(cuestiones breves 

Crit.LE.3.5. Usar correcta y Est.LE.3.5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de OBSERVACIÓN Hoja de registro 



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. CD-CAA 

consulta en papel y formato digital, resolviendo 

eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la lengua 

y progresando en el aprendizaje autónomo. 

SISTEMÁTICA profesor 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS/ 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba escrita 

(resolución de 

ejercicios) 

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. 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba escrita 

(resolución de 

ejercicios) 

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. 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba escrita 

(resolución de 

ejercicios) 

Est.LE.3.6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida 

cotidiana para la observación, reflexión y explicación 

sintáctica. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Prueba escrita 

(resolución de 

ejercicios) 

Crit.LE.3.7. Aplicar los 

conocimientos sobre la lengua 

para resolver problemas de 

comprensión y expresión de 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Lista de control 

ortografía 



textos orales y escritos y para 

la revisión progresivamente 

autónoma de los textos 

propios y ajenos. CAA-CCEC 

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. 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba escrita 

(comentario de 

textos) 

Est.LE.3.8.2. Conoce los elementos de la situación 

comunicativa que determinan los diversos usos lingüísticos: 

tema, propósito, destinatario, género textual, etc. 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba escrita 

(comentario de 

textos) 

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. 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba escrita 

(comentario de 

textos) 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Prueba escrita 

(comentario de 

textos) 

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. 
PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba escrita 

(comentario de 

textos) 

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.  

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Prueba escrita 

(comentario de 

textos) 



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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Prueba 

abierta/comentario 

de textos 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Autoevaluación 

BLOQ

UE 4: 

Educa

ción 

literar

ia 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Trabajo sobre 

lecturas 

(diario del alumno) 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Trabajo sobre 

lecturas 

(diario del alumno) 

Est.LE.4.1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio 

estético persiguiendo como única finalidad el placer por la 

lectura. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Trabajo sobre 

lecturas 

(diario del alumno) 

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…). 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Trabajo cooperativo 

 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Trabajo cooperativo 

 



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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Trabajo cooperativo 

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. 
ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Trabajo en grupo 

sobre lecturas 

 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Trabajo en grupo 

sobre lecturas 

 

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. 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 
Hoja de registro. 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Lectura dramatizada 

 

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 

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.  

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba oral o escrita 

de respuesta abierta. 

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 

PRUEBAS 

ESPECÍFICAS 

Prueba oral o escrita 

de respuesta abierta 



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 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Prueba de redacción 

(expresión creativa) 

Est.LE.4.5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 

instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus 

pr32832opios sentimientos. 

 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Autoevaluación. 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Trabajo individual de 

exposición de un 

tema literario. 

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. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Trabajo individual de 

exposición de un 

tema literario. 

Est.LE.4.6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación para la realización de 

sus trabajos académicos. 

ANÁLISIS DE 

PRODUCCIONES DE 

LOS ALUMNOS 

Trabajo individual de 

exposición de un 

tema literario. 

 

En el departamento se cuentan con las siguientes plantillas de trabajo como instrumentos de evaluación: 



Observación sistemática: 

-Hoja de registro de actividades orales (exposiciones orales) 

 -Escala de observación de lectura en público. 

 -Cuaderno de observación del trabajo diario de clase. 

Análisis de producciones de los alumnos: 

 -Trabajos de lecturas. 

 -Plantilla de expresión escrita. 

 -Comentarios de textos. 

 -Autoevaluación (a partir de juegos o ejercicios interactivos). 

Pruebas específicas: 

 -Pruebas de lecturas. 

 -Pruebas escritas de comprensión lectora. 

 -Pruebas escritas de contenidos gramaticales y teóricos.  

 -Pruebas escritas de comprensión oral. 



2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

El alumnado tiene que cumplir los siguientes requisitos para obtener una 

valoración positiva: 

● Deberá superar los estándares mínimos de evaluación señalados en la 

programación del Departamento y resumidos en el apartado 

correspondiente. 

● Para la obtención de la calificación del área, se asignan los siguientes 

porcentajes 

 

                Agrupación de contenidos por BLOQUES   Porcentaje 

BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 10% 

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir  20% 

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua  35% 

 

BLOQUE 4. Educación  Literaria 

Literatura 20% 

Lecturas obligatorias 10% 

Lecturas complementarias 5% 

 

● La ortografía, estándar mínimo, se valorará en todas las expresiones escritas . Se 

hará un seguimiento del alumno y para su superación se valorará el progreso 

efectuado durante el curso. 

 

● Para aprobar la asignatura en cada evaluación, se deberá obtener al menos un 4 

en cada uno de los mínimos. La media ponderada de esos mínimos ha de ser 

superior o igual al 5 para alcanzar el aprobado.  

 

● Las lecturas son contenidos mínimos imprescindibles para aprobar la asignatura. 

 

● El bloque La comunicación oral se evaluará con los procedimientos e instrumentos 

señalados en el apartado correspondiente. El porcentaje sobre la nota de cada 

evaluación será de 10%. 

 

● Los bloques comunicación escrita, conocimiento de la lengua y educación 

literaria se evaluarán preferentemente con la realización de pruebas y/o 

trabajos como se detalla a continuación. 

● Las pruebas objetivas  o exámenes realizados durante la evaluación  serán 

acordes con los contenidos de la programación didáctica; dichas pruebas podrán 

tener un carácter tanto teórico como práctico. Los conocimientos de los alumnos 

deberán corresponderse con los contenidos de la enseñanza ya expuestos en esta 

programación. Como mínimo, se realizará uno por evaluación.  En estas pruebas se 

evaluarán los contenidos de 



● La comunicación escrita ( leer y comprender a partir de textos 

literarios y no literarios, analizar y reconocer las modalidades 

textuales, reconocer los procesos de formación de palabras y las 

relaciones semánticas que se establecen entre ellas y la composición 

de textos) 

● Conocimiento de la lengua (contenidos relativos al lenguaje, lengua, 

habla; las lenguas y sus variedades, las clases de palabras y la 

oración simple.  Ortografía.  Técnicas de trabajo) 

● Educación Literaria (géneros literarios, métrica y recursos… ) 

 Se tendrá en cuenta la forma de organizar los contenidos, la forma de 

presentarlos, la adecuación  a lo solicitado por el profesorado, así como 

su corrección ortográfica.    

 

Lecturas.- La calificación y valoración oportuna  de las lecturas obligatorias 

(con un mínimo de una por trimestre) será llevado a cabo por medio de fichas, 

trabajos, tertulias o bien por medio de pruebas escritas de comprensión escrita  

sobre dichas  lecturas.  Además, cada evaluación se realizará una lectura 

complementaria.  La calificación por este apartado alcanzará un 15%  de la nota 

de la evaluación: lectura obligatoria 10%  y lectura complementaria 5%. 

La asistencia a este tipo de exámenes, pruebas o la entrega de 

trabajos/fichas en la fecha indicada por el profesor es obligatoria. Aquel alumno 

que no realice alguno de ellos deberá justificarlo documentalmente al profesor. 

Aquellos alumnos que no justifiquen debidamente estas faltas de asistencia no 

superará este apartado y, por tanto, serán evaluados negativamente en dicha 

evaluación. Posteriormente, tendrá que recuperarlo en la forma en que el profesor 

estime oportuna en forma y tiempo.  Dentro de las medidas de atención a la 

diversidad, en determinados casos el profesor podrá adaptar alguna lectura del 

curso a la situación o características de un alumno concreto. No serán aceptados 

aquellos trabajos o tareas copiados de compañeros, hechas por mano ajena o 

plagiadas de la red (obtendrán una calificación negativa de 0) o los entregados 

fuera de plazo. 

Asímismo, el uso del móvil u otras tecnologías durante las pruebas, tendrá como 

consecuencia la anulación de la prueba con una calificación de cero puntos. 

 

Quienes alcancen un 20 % de faltas  de asistencia sin justificar, perderán el 

derecho a la evaluación continua. En este supuesto, el alumno que haya perdido este 

derecho sólo tendrá opción a un examen final de toda la materia.      

Recuperación de la materia durante el curso:  Para los alumnos que no alcancen 

un nivel satisfactorio se programarán actividades y/o pruebas de recuperación en 

relación con los estándares no alcanzados.  



Calificación final: El cálculo de la calificación final del curso se obtendrá de la 

media aritmética de las tres evaluaciones parciales, siempre que se hayan 

recuperado con al menos un 4 los mínimos de las evaluaciones anteriores.  

 



3. CONTENIDOS MÍNIMOS 

 Relación de los estándares mínimos de evaluación y las unidades didácticas  

 ESTÁNDARES MÍNIMOS UNIDADES 

 

 

B 

L 

O 

Q 

U 

E 

 

I 

 

 

 

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. 

1-14 

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. 

2,4,6,8 y 9 

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. 

2,4,6,8,y 9 

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 

3,5,7 

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. 

Una por 

trimestre 

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 

Una por 

trimestre 

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. 

Una por 

trimestre 

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. 

Una por 

trimestre 



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. 

3,5 y 7 

 Est.LE.1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 11 y 14 

 

B 

L 

O 

Q 

U 

E 

 

II 

 

 

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. 

1-14 

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. 

1-14 

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. 

1-14 

Est.LE.2.3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un 

texto. 

1-14 

Est.LE.2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 1-14 

Est.LE.2.3.3 Respeta las opiniones de los demás. 1-14 

Est.LE.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información, integrando los conocimientos adquiridos 

en sus discursos orales o escritos. 

1-14 

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 

Dos veces por 

trimestre 

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. 

1-6 

Est.LE.2.6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos. 1-6 

 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 

1-6 



exactitud y precisión. 

 

B 

L 

O 

Q 

U 

E 

 

III 

 

 

 

 

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. 

2 y 3 

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. 

 

2 y 3 

Est.LE.3.3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas explicando el valor 

significativo de los prefijos y sufijos. 

1-8 

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. 

1-8 y  12 

Est.LE.3.4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada en relación al contexto en 

el que aparecen. 

9-14 

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. 

9-14 

Est.LE.3.6.1.Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando conectores y otros 

procedimientos de sustitución para evitar repeticiones. 

4-6 

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. 

4-6 

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. 

4-6 

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. 

1-14 

Est.LE.3.8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con especial atención a las 2 y 3 



expositivas y argumentativas, utilizándolas en las propias producciones orales y escritas. 

Est.LE.3.9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión textual. 2-5 

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. 

1 

 

B 

L 

O 

Q 

U 

E 

 

IV 

 

 

 

Est.LE.4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus gustos 

y aficiones. 

Lecturas 

obligatorias 

(una por 

trimestre) 

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. 

7-14 

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. 

1-14 

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. 

Lecturas 

obligatoria 

tercer 

trimestre 

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. 

7-14 

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. 

7-14 

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. 

7-14 

 Est.LE.4.6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización 11-14 



de sus trabajos académicos. 

 

 



4.- PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA, ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A 

LA LECTURA.  

La materia Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la 

competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, 

lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las herramientas y los 

conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación 

comunicativa de la vida familiar, social, académica y profesional. Esos conocimientos son los 

que articulan los procesos de comprensión y expresión oral, por un lado, y de comprensión y 

expresión escrita, por otro. 

Debido a ello, el Departamento de Lengua y Literatura lleva dos cursos colaborando 

activamente en el diseño e implementación del Plan Lingüístico del Centro, ya que la 

competencia lingüista nos compete totalmente 

 Pueden considerarse como objetivos generales del Plan de mejora  los siguientes: 

✔ Potenciar lo máximo posible la lectura. 

✔ Actividades para fomentar la capacidad lectoescritura. 

✔ Producción de textos orales y escritos. 

✔ Ejercicios variados para trabajar la comprensión. 

✔ Elaboración de pequeños trabajos de investigación. 

 Desde el Área de Lengua castellana y Literatura favoreceremos la consecución de todos 

los objetivos del Plan mediante las siguientes estrategias y actividades: 

- Desarrollo de actividades de lectura comprensiva o de comprensión de un texto oral 

(charla, noticia radiofónica o grabación audiovisual) 

- Realización, de manera más puntual, de actividades para creación de textos 

(concursos literarios, tareas finales de cada tema) y lectura de los mismos.  

- Realización de trabajos en soporte digital con exposición oral al resto de la clase. 

- Lectura individual silenciosa. 

- Lectura compartida. 

- Escuchar y comprender la lectura en voz alta de sus compañeros/as. 

- Trabajar distintos tipos de textos y soportes (impresos, digitales…). 

- Dramatización de las lecturas obligatorias. 

- Exposiciones de trabajos  realizados por los alumnos en el vestíbulo del centro. 

- Los planteamientos de trabajo reseñados en dicho Plan implican directamente 

el desarrollo de los contenidos reflejados en esta Programación, las 

actuaciones complementarias y extraescolares, así como la selección de 

lecturas obligatorias propuestas para cada curso y nivel que se catalogarán 

dentro del apartado del PLAN LECTOR de nuestro instituto.  Las lecturas  

obligatorias para el próximo curso   en CUARTO  ESO  son:  



- Sepetys, Ruta, Entre tonos de gris, Ed. Embolsillo. 

- Selección de Bécquer,  Rimas y Leyendas (facilitada en clase).  

- Sender, R.J., Réquiem por un campesino español, Austral u otras  

- Pardo Bazán, Emilia, El encaje roto (facilitada en clase) 

- Alonso de Santos, J.L., Bajarse al moro  

            Además se facilita un listado de lecturas voluntarias, organizadas por 

evaluaciones.  



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y 

LITERATURA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
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Curso:  
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ÍNDICE 

1.    Criterios de evaluación, estándares y/o concreción del criterio, 

unidades y procedimientos e instrumentos de evaluación. 

2.   Criterios de calificación. 

3.   Contenidos mínimos. 

4.   Plan de competencia lingüística, estrategias de animación a la 

lectura. 



1.-Criterios de evaluación, estándares, procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

 

 

Criterios de Evaluación y 

Compentencias Asociadas 
Estándar de Aprendizaje Evaluable Procedimientos 

de evaluación 
Instrumentos 

B

L

O

Q

U

E 

I 

Crit.LE.1.1. Exponer oralmente un 

tema especializado con rigor y 

claridad, documentándose en 

fuentes diversas, organizando la 

información mediante esquemas, 

siguiendo un orden preestablecido y 

utilizando las técnicas de exposición 

oral y las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

 

CCL-CD-CIEE 

 

Est.LE.1.1.1. Realiza exposiciones orales sobre 

temas especializados, consultando fuentes de 

información diversa, utilizando las tecnologías de 

la información y siguiendo un orden previamente 

establecidos. 

 

Observación 

sistemática 
Diario de clase 

Crit.LE.1.2. Sintetizar por escrito el 

contenido de textos orales de 

carácter expositivo y argumentativo 

sobre temas especializados, 

conferencias, clases, charlas, 

videoconferencias… discriminando la 

información relevante y accesoria y 

utilizando la escucha activa como un 

medio de adquisición de 

conocimientos 

CCL-CAA-CIEE 

Est.LE.1.2.1. Sintetiza por escrito textos orales 

de carácter expositivo, de temas especializados y 

propios del ámbito académico, discriminando la 

información relevante. 

Observación 

sistemática, 

producciones 

propias 

Diario de clase, 

pruebas 



 

Crit.LE.1.3. Extraer información de 

textos orales y audiovisuales de los 

medios de comunicación, 

reconociendo la intención 

comunicativa, el  tema, la estructura 

del contenido, identificando los 

rasgos propios del género 

periodístico, los recursos verbales y 

no verbales utilizados y valorando 

de forma crítica su forma y su 

contenido. 

CCL-CSC 

Est.LE.1.3.1. Reconoce los rasgos propios de los 

principales géneros informativos y de opinión 

procedentes de los medios de comunicación social. 

Observación 

sistemática 
Diario de clase 

 

 

Criterios de Evaluación y 

Compentencias Asociadas 
          Estándar de Aprendizaje Evaluable 

 

 

Procedimiento de 

Evaluación 

 

 

Instrumento de 

Evaluación 

 Crit.LE 2.1.Desarrollar por escrito 

un tema del currículo con rigor, 

claridad y corrección ortográfica y 

gramatical empleando distintas 

estructuras 

expositivas,(comparación, 

problema-solución,enumeración, 

causa-consecuencia, ordenación 

Est.LE.2.1.1.  Desarrolla por escrito un tema del 

currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica 

y gramatical. 

Prueba específica Prueba 



cronológica…) y utilizando los 

recursos expresivos adecuados a 

las condiciones de la situación 

comunicativa. 

 CCL-CAA 

 

 

 Crit. LE 2.2. Sintetizar el 

contenido de textos expositivos y 

argumentativos de tema 

especializado discriminando la 

información relevante y accesoria y 

utilizando la lectura como medio  

de adquisición de conocimientos. 

CCL-CAA  

 Est.LE 2.2.1 Comprende textos escritos de 

carácter expositivo de tema especializado, propios 

del ámbito académico o de divulgación científica o 

cultural, identificando el tema y la estructura. 

Prueba 

específica/ 

produccfión 

propia 

Prueba/Comentario 

de texto 

Est.LE.2.2.2. Sintetiza textos de carácter 

expositivo, de tema especializado, propios del 

ámbito académico o de divulgación, distinguiendo las 

ideas principales y secundarias. 

. 

Prueba 

específica/ 

producción propia 

Prueba/Comentario 

de texto 

Crit.LE.2.3.Leer,comprender e 

interpretar textos periodísticos y 

publicitarios de carácter 

informativo y de opinión, 

reconociendo la intención 

comunicativa, identificando los 

rasgos propios del género, los 

recursos verbales y no verbales. 

CCL-CSC 

 

 

Est.LE.2.3.1. Resume el contenido de textos 

periodísticos escritos informativos y de opinión, 

discriminando la información relevante, 

reconociendo el tema y la estructura del texto y 

valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

Prueba 

específica/ 

produccfión 

propia 

Prueba/Comentario 

de texto 



 

 utilizados y valorando de manera 

crítica su forma y su contenido. 

CCL-CSC 

 

Crit.LE.2.4. Realizar trabajos de 

investigación sobre 

temas del currículo o de la 

actualidad social, 

científica o cultural planificando 

su realización, 

obteniendo la información de 

fuentes diversas y 

utilizando las Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para su realización, 

evaluación y 

mejora. 

 

 

EstLE 2.4.4. Utiliza las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para la realización, 

evaluación y mejora de textos escritos propios y 

ajenos. 

 

 

Producción 

propia 

 

 

Comentario de 

texto 



Crit.3.1. Aplicar sistemáticamente  

los conocimientos 

sobre las distintas categorías 

gramaticales en la 

realización, autoevaluación y mejora 

de los textos 

orales y escritos, tomando 

conciencia de la 

importancia del conocimiento 

gramatical para el 

uso correcto de la lengua.  

Est.LE. 3.1.2. Utiliza la terminología gramatical 

adecuada para la explicación lingüística de los 

textos. 

Producción 

propia/ 

pruebas 

Comentario de 

texto, Pruebas 

Crit.LE 3.2. Reconocer e identificar 

los rasgos característicos de las 

categorías  gramaticales: 

sustantivo, adjetivo, verbo, 

pronombres, artículos  pronombres, 

artículos y determinantes, 

explicando sus usos y valores en los 

textos CCL-CSC. 

Est.LE 3.2.1. Identifica y explica los usos y 

valores (presencia y ausencia) de las categorías 

gramaticales (sustantivo, adjetivo, verbo, 

pronombres, y todo tipo de determinantes) en un 

texto,  relacionándolos con la intención 

comunicativa del emisor, la tipología textual 

seleccionada, así como con otros componentes de la 

situación comunicativa: audiencia y contexto. 

Producción 

propia/ prueba 

Comentario de 

texto, Pruebas 

Crit.LE 3.3. Aplicar 

progresivamente los conocimientos 

sobre estructuras sintácticas de 

los enunciados para la realización, 

autoevaluación y mejora de textos 

orales y escritos, tomando 

conciencia de la importancia del 

Est.LE.3.3.1. Reconoce la estructura sintáctica de 

la oración simple, explicando la relación entre los 

distintos grupos de palabras. 

Producción 

propia/ prueba 

Pruebas/ diarios 

de clase 

Est.LE. 3.3.2 .Reconoce las oraciones activas, 

pasivas, impersonales y medias contrastando las 

diferencias entre ellas en función de la intención   

comunicativa del texto en el que aparecen. 

Producción 

propia/ prueba 

Pruebas/ diarios 

de clase 



conocimiento gramatical para el uso 

correcto de la lengua. 

CCL-CMCT-CAA-CIEE 

Est.LE. 3.3.3. Reconoce y explica el 

funcionamiento de las oraciones subordinadas 

sustantivas en relación con el verbo de la oración 

principal. 

Producción 

propia/ prueba 

Pruebas/ diarios 

de clase 

Est.LE. 3.3.4 Reconoce y explica el funcionamiento 

de las oraciones subordinadas de relativo 

identificando el antecedente al que modifican. 

Producción 

propia/ prueba 

Pruebas/ diarios 

de clase 

Est.LE 3.4.2. Analiza y explica los rasgos formales 

de un texto en los planos morfosintáctico, léxico-

semántico y pragmático-textual, relacionando su 

empleo con la intención comunicativa del emisor y el 

resto de condiciones de la situación comunicativa. 

Producción 

propia/ prueba 

Pruebas/ 

Comentarios 

Est.LE 3.5.3 Valora los recursos expresivos 

empleados por el emisor de un texto en función de 

su intención comunicativa y del resto de los 

elementos de la situación comunicativa, 

diferenciando y explicando las marcas de 

objetividad y de subjetividad y los distintos 

procedimientos gramaticales de inclusión del emisor 

en el texto. 

Producción 

propia/ prueba 
Pruebas/ 

Comentarios, 

Guías 

Crit.LE 3.6. Conocer y manejar 

fuentes de información impresa o 

digital para resolver dudas sobre el 

uso correcto de la lengua y avanzar 

en el aprendizaje autónomo. 

CCL-CD-CIEE 

 

Est.LE 3.6.1. Conoce y consulta fuentes de 

información impresa o digital para resolver dudas 

sobre el uso correcto de la lengua y para avanzar 

en el aprendizaje autónomo. 

Producción 

propia 
Comentarios, 

Guías 



Crit.LE 3.7. Conocer el origen y 

evolución de las distintas lenguas 

de España y sus principales 

variedades dialectales, haciendo 

especial incidencia en las lenguas 

de la Comunidad Autónoma de 

Aragón, reconociendo y explicando 

sus rasgos característicos en 

manifestaciones orales y escritas y 

valorando la diversidad lingüística 

como parte del patrimonio cultural 

de nuestro país y nuestra 

Comunidad Autónoma.  

CCL-CSC-CIEE 

 

Est.LE 3.7.1.  Explica, a partir de un texto, el 

origen y evolución de las lenguas de España, así 

como sus principales variedades dialectales 

haciendo especial incidencia en las lenguas de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, y valora la 

diversidad lingüística como parte de nuestro 

patrimonio cultural. 

 

Producción 

propia/ prueba 
Pruebas/ 

Comentarios. 

Crit.LE 3.8. Reconocer los diversos 

usos sociales y funcionales de la 

lengua, mostrando interés por 

ampliar su propio repertorio verbal 

y evitar los prejuicios y 

estereotipos lingüísticos. 

CCL-CSC 

Est.LE 3.8.1. Selecciona el léxico y las 

expresiones adecuadas en contextos comunicativos 

que exigen un uso formal de la lengua, evitando el 

uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones 

cliché. 

Producción 

propia/ prueba 
Pruebas/ 

Comentarios, 

Guías 

B

L

O

Q

U

E 

Crit.4.1. Realizar el estudio de las 

obras más representativas de la 

literatura española desde la Edad 

Media hasta el siglo XIX, con 

especial atención a la literatura 

aragonesa, a través de la lectura y 

Est. LE, 4.1.1. Lee y analiza fragmentos y obras 

significativas desde la Edad Media al siglo XIX, con 

especial atención a la literatura aragonesa. 

 

Producción 

propia/ prueba 

Pruebas/ 

Comentarios, 

Guías 



I

V 

análisis de fragmentos u obras 

completas significativas.  

CCL-CCEC 

Crit.4.2. Leer y analizar  

fragmentos u obras completas 

significativas desde la Edad Media 

al siglo XIX, identificando sus 

características temáticas y 

formales relacionándolas con el 

contexto, el movimiento, el género 

al que pertenece y la obra del autor 

y constatando la evolución histórica 

de temas y formas. 

CCEC-CAA 

Est. LE. 4.2.1. Identifica las características 

temáticas y formales relacionándolas con el 

contexto, movimiento y género al que pertenece  y 

la obra del autor.  

Producción 

propia/ prueba 

Pruebas/ 

Comentarios, 

Guías 

 

Crit.4.3. Interpretar críticamente 

fragmentos u obras 

significativas desde la Edad Media 

al siglo XlX, 

detectando las ideas que 

manifiestan la relación de 

la obra con su contexto histórico, 

artístico y 

cultural. 

 

Est. LE. 4.3.1. Interpreta críticamente 

fragmentos u obras significativas desde la Edad 

Media al siglo XIX. 

  

Est. LE. 4.3.2. Detecta las ideas que manifiestan 

la relación de la obra con el contexto histórico, 

artístico y cultural. 

Producción 

propia/ prueba 

Pruebas/ 

Comentarios, 

Guías 

Crit. 4.4. Planificar y elaborar Est. LE. 4.4.2. Obtiene información de fuentes Producción Comentarios, 



trabajos de investigación 

escritos o presentaciones sobre 

temas, obras o 

autores de la literatura desde la 

Edad Media hasta 

el siglo XlX, obteniendo la 

información de fuentes 

diversas y aportando un juicio 

crítico personal y 

argumentado con rigor. 

 

diversas. propia Guías 

 



2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

El alumnado tiene que cumplir los siguientes requisitos para obtener una 

valoración positiva: 

● Deberá superar los estándares mínimos de evaluación señalados en la 

programación del Departamento y resumidos en el apartado 

correspondiente. 

● Para la obtención de la calificación del área, se asignan los siguientes 

porcentajes 

 

                Agrupación de contenidos por BLOQUES   Porcentaje 

BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 1% 

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir  14% 

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua  45% 

 

BLOQUE 4. Educación  Literaria 

Literatura 30% 

Lecturas obligatorias 10% 

 

● La ortografía, estándar mínimo, se valorará en todas las expresiones escritas . Se hará 

un seguimiento del alumno y para su superación se valorará el progreso efectuado 

durante el curso (se evaluará este estándar a través de una escala de 0 a 1, de tal 

manera que cada falta gráfica supondrá la pérdida de 0.2 y cada ausencia de tilde de 

0.1). 

 

● Para aprobar la asignatura en cada evaluación, se deberá obtener al menos un 4 en cada 

uno de los mínimos. La media ponderada de esos mínimos ha de ser superior o igual al 5 

para alcanzar el aprobado.  

 

● Las lecturas son contenidos mínimos imprescindibles para aprobar la asignatura. 

 

● En cuanto a las pruebas escritas, la ausencia en alguna de ellas deberá ser justificada 

debidamente. Cuando el número de faltas SIN JUSTIFICAR representen el 20% de la 

carga docente del curso, se procederá, según marca la legislación vigente, a la retirada 

del derecho a evaluación continua. En este caso, se realizará un examen global en junio. 

En todas las pruebas se comprobará la asimilación de contenidos surgido del trabajo 

autónomo realizado. 

 

● En las producciones propias surgidas del trabajo autónomo se respetará la fecha de 

entrega, no recogiéndose trabajos fuera de plazo y considerando los estándares 

afectados no superados. Igualmente se procederá cuando se detecte el plagio total 

o parcial de la red o de compañeros/as del mismo curso o de cursos anteriores. 

Asímismo, el uso del móvil u otras tecnologías durante las pruebas, tendrá como 

consecuencia la anulación de la prueba con una calificación de cero puntos. 



● Los bloques comunicación escrita, conocimiento de la lengua y educación literaria se 

evaluarán preferentemente con la realización de pruebas y/o trabajos como se detalla a 

continuación. 

● Las pruebas objetivas  o exámenes realizados durante la evaluación  serán acordes con 

los contenidos de la programación didáctica; dichas pruebas podrán tener un carácter 

tanto teórico como práctico. Los conocimientos de los alumnos deberán corresponderse 

con los contenidos de la enseñanza ya expuestos en esta programación. Como mínimo, se 

realizará uno por evaluación.  En estas pruebas se evaluarán los contenidos de: 

● La comunicación escrita ( leer y comprender a partir de textos literarios 

y no literarios, analizar y reconocer las modalidades textuales, reconocer 

los procesos de formación de palabras y las relaciones semánticas que se 

establecen entre ellas y la composición de textos) 

● Conocimiento de la lengua (contenidos relativos al lenguaje, lengua, habla; 

las lenguas y sus variedades, las clases de palabras y la oración simple.  

Ortografía.  Técnicas de trabajo) 

● Educación Literaria (géneros literarios, métrica y recursos… ) 

 Se tendrá en cuenta la forma de organizar los contenidos, la forma de 

presentarlos, la adecuación  a lo solicitado por el profesorado, así como su 

corrección ortográfica.    

 

Lecturas.- La calificación y valoración oportuna  de las lecturas obligatorias (con un mínimo 

de una por trimestre) será llevado a cabo por medio de fichas, trabajos, tertulias o bien por 

medio de pruebas escritas de comprensión escrita  sobre dichas  lecturas.  La calificación por 

este apartado alcanzará un 10%  de la nota de la evaluación: lectura obligatoria 10% 

Una vez aplicados los instrumentos de evaluación en cada trimestre, se procederá a su suma 

ponderada, teniendo en cuenta que los estándares evaluados en las pruebas escritas suponen 

el 90% de la nota y el resto de instrumentos que se utilizarán para evaluar y calificar el 

trabajo autónomo, el 10% (pruebas de lectura/Guías, comentarios de texto, escalas de 

observación).  

 

Recuperación de la materia durante el curso: para el alumnado que no supere los estándares 

mínimos en cada evaluación, se indicarán actividades de refuerzo y se evaluará su consecución 

a través de una prueba escrita, una vez realizada la Junta de Evaluación pertinente, es decir, 

al finalizar la primera y la segunda evaluación. Si el alumnado no alcanza los estándares de la 

tercera evaluación, la recuperación se llevará a cabo en los días lectivos antes de la 

finalización del curso. 

 

Calificación final: El cálculo de la calificación final del curso se obtendrá de la media 

aritmética de las tres evaluaciones parciales, siempre que se hayan recuperado con al menos 

un 4 los mínimos de las evaluaciones anteriores.  

 



El alumnado que no supere los estándares mínimos de cada evaluación ordinarias DEBERÁ 

RECUPERAR aquellos estándares no superados EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 

JUNIO. 

 



3. CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 

ESTÁNDARES MÍNIMOS  UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

Est.LE.1.1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de 

información diversa, utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un orden previamente 

establecidos. 

U. 1 

Est.LE.1.2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas especializados y 

propios del ámbito académico, discriminando la información relevante 
U. 1 

Est.LE.1.3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y de opinión 

procedentes de los medios de comunicación social 
U.1 

Est.LE.2.1.1.  Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 

ortográfica y gramatical. 
Unidades 

2,12,13,14,15,16,17,18,19,2

0,21 

Est.LE 2.2.1 Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, propios del 

ámbito académico o de divulgación científica o cultural, identificando el tema y la estructura 

Unidades 2, 3 

Est.LE.2.3.1. Resume el contenido de textos periodísticos escritos informativos y de opinión, 

discriminando la información relevante, reconociendo el tema y la estructura del texto y valorando 

de forma crítica su forma y su contenido 

Unidades 2, 3 

EstLE 2.4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización, 

evaluación y mejora de textos escritos propios y ajenos. 

Todas las unidades 

Est.LE. 3.1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de los 

textos. 
Unidades 2, 3 



Est.LE 3.2.1. Identifica y explica los usos y valores (presencia y ausencia) de las categorías 

gramaticales (sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, y todo tipo de determinantes) en un texto,  

relacionándolos con la intención comunicativa del emisor, la tipología textual seleccionada, así como 

con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

Unidades 2, 3, 5, 11 

Est.LE.3.3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación entre 

los distintos grupos de palabras 
 Unidades5 y 6 

Est.LE. 3.3.2 .Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias contrastando las 

diferencias entre ellas en función de la intención   comunicativa del texto en el que aparecen 
Unidades 5, 6. 7. 8. 9 

Est.LE. 3.3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en 

relación con el verbo de la oración principal 
Unidades 7. 9 

Est.LE. 3.3.4 Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo 

identificando el antecedente al que modifican 
Unidades 7, 8, 10 

Est.LE 3.4.2. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos morfosintáctico, 

léxico-semántico y pragmático-textual, relacionando su empleo con la intención comunicativa del 

emisor y el resto de condiciones de la situación comunicativa 

Unidades 11, 14 

Est.LE 3.5.3 Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un texto en función de su 

intención comunicativa y del resto de los elementos de la situación comunicativa, diferenciando y 

explicando las marcas de objetividad y de subjetividad y los distintos procedimientos gramaticales 

de inclusión del emisor en el texto 

Unidades 11, 14 

Est.LE 3.6.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre 

el uso correcto de la lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo. 
U. 4 

Est.LE 3.7.1.  Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas de España, así 

como sus principales variedades dialectales haciendo especial incidencia en las lenguas de la 

Comunidad Autónoma de Aragón, y valora la diversidad lingüística como parte de nuestro patrimonio 

U. 12 



cultural. 

 

Est.LE 3.8.1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos comunicativos que 

exigen un uso formal de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones 

cliché 

U. 13 

Est. LE, 4.1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX, 

con especial atención a la literatura aragonesa. 

Unidades 14 a la 21 

Est. LE. 4.2.1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, 

movimiento y género al que pertenece  y la obra del autor 
Unidades 14 a la 21 

Est. LE. 4.3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con el contexto histórico, 

artístico y cultural 
Unidades 14 a la 21 

Est. LE. 4.4.2. Obtiene información de fuentes diversas Unidades 14 a la 21 

 



BLOQUE I. Comunicación oral: escuchar y hablar. 

U.D. 1. La comunicación oral en el ámbito académico. textos expositivos y argumentativos. 

(tema 1 libro de texto) 

 

BLOQUE II. Comunicación escrita: leer y escribir.     

U.D. 2. La comunicación escrita en el ámbito académico. rasgos y corrección ortográfica y 

textual. (temas 2 y 4 libro de texto y apuntes) 

U.D. 3. Comprensión, producción y organización de textos expositivos y argumentativos 

escritos en el ámbito académico 

 U.D. 4. Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información 

procedente de fuentes impresas y digitales. (apuntes) 

Trabajo autónomo: comentario de textos expositivo-argumentativos 

BLOQUE III. Conocimiento de la lengua   

a) La palabra. 

U.D. 5. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica del sustantivo, el adjetivo. El 

verbo. la flexión verbal. La perífrasis verbal. Uso se SE. El pronombre. Tipología y 

valores gramaticales. Los determinantes. Tipología y usos. Reconocimiento de las 

diferencias entre pronombres y determinantes. El adverbio. otras partículas. (T. 6, 7 8 

libro de texto y apuntes) 

 Trabajo autónomo: análisis morfológico de oraciones. 

 

b) Las relaciones gramaticales  

U.D. 6. Observación, reflexión, explicación y análisis de las estructuras sintácticas 

simples. (T. 8 y apuntes) 

U.D.  7. Observación, reflexión, explicación y análisis de las estructuras sintácticas 

complejas: la coordinación. (T. 9 y apuntes) 

U.D. 8. Observación, reflexión, explicación y análisis de las estructuras sintácticas 

complejas: la subordinación. Subordinadas de relativo. (T. 9 y apuntes) 

U.D.  9. Observación, reflexión, explicación y análisis de las estructuras sintácticas 

complejas: la subordinación. Subordinadas sustantivas. (T. 9 y apuntes) 

U.D. 10. Observación, reflexión, explicación y análisis de las estructuras sintácticas 

complejas: la subordinación. Subordinadas de relativo libre y semilibre. (T. 9 y apuntes) 

 Trabajo autónomo: análisis morfológico y sintáctico de todo tipo de oraciones. 

c) El discurso. 

U.D. 11. Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. 

Análisis de textos expositivo- argumentativos. (Apuntes) 

Trabajo autónomo: comentario de textos expositivo-argumentativos 

 



d) Variedades de la lengua. 

U.D.  12. Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, con especial 

atención a la situación lingüística de Aragón. Sus orígenes históricos. (T. 1 y 10) 

U.D. 13. Conocimiento y reflexión sobre los usus funcionales de la lengua. Variedades 

lingüísticas. (T.1) 

Trabajo autónomo: comentario de textos expositivo-argumentativos, asimilación de 

conceptos y trabajo de investigación. 

 

BLOQUE IV. EL  DISCURSO  LITERARIO : Estudio de las obras más representativas de 

la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo XIX, a través de  la lectura y análisis 

de fragmentos u obras completas significativas. 

 U.D. 14 Sistematización de los conocimientos sobre la lengua literaria: recursos literarios, 

estrofas. Los géneros literarios. Análisis de fragmentos u obras completas significativas 

desde la Edad Media al siglo XIX, identificando sus características temáticas y formales 

relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor 

y constatando la evolución histórica de temas y formas. (T. 11 y apuntes) 

 U.D. 15 La lírica  de la Edad Media. Las formas narrativas cultas y populares de la Edad 

Media.   (T. 12, 13 y 14) 

U.D.  16. El siglo XV: Jorge Manrique. La Celestina. (T. 14) 

U.D. 17. La poesía del Renacimiento. Garcilaso de la Vega. La picaresca y otras formas 

narrativas. (T. 15, 16) 

U.D.  18. Cervantes y la novela moderna. (T. 17) 

U.D.  19. La poesía barroca. El teatro de Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón. (t. 18 y 

19) 

U.D. 20. El romanticismo, rasgos. Espronceda. Bécquer. El teatro romántico. (T. 21) 

U.D. 21. La novela realista, rasgos. Galdós, Clarín, Pardo Bazán y Blasco Ibánez (T. 22) 

Trabajo autónomo: Comentario literario, Guías de lectura y asimilación de contenidos. 

 

4.- PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA 

LECTURA. 

 

A lo largo del curso se participará en las actividades que se señalen a través del plan del 

Centro. particularmente, las lecturas seleccionadas son:  

● Anónimo, Poema de Mío Cid, edición digital. 

● Miguel de Cervantes: novela ejemplar por determinar.  

● Zorrilla, José,  Don Juan Tenorio. Se recomienda la edición de Juan Francisco Peña en 

Austral o la de Cátedra colección Letras Hispánicas. 
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1.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

 Criterios de Evaluación y Competencias 

Asociadas 

Estándar de Aprendizaje Evaluable 
Procedimiento 

de Evaluación 

Instrumento 

de 

Evaluación 

B 

L 

O 

Q 

U 

E 

1 

Crit.LI.1.1. Leer, comprender, analizar y 

comentar obras breves, fragmentos u 

obras completas significativas de 

distintas épocas, interpretando su 

contenido de acuerdo con los 

conocimientos adquiridos sobre temas y 

formas literarias, así como sobre 

periodos y autores significativos    

CCL-CAA-CCEC        

Est.LI.1.1.1. Lee fragmentos significativos 

o textos completos de distintas obras de 

la literatura universal, identificando 

algunos elementos, mitos o arquetipos 

creados por la literatura y que han 

llegado a convertirse en puntos de 

referencia de la cultura universal.                                                                

Pruebas 

Específicas 
Prueba 

Est.LI.1.1.2. Interpreta obras o 

fragmentos representativos de 

distintas épocas, situándolas en su 

contexto histórico, social y cultural, 

identificando la presencia de 

determinados temas y motivos, 

reconociendo las características del 

género y del movimiento en el que se 

inscriben así como los rasgos más 

destacados del estilo literario. 

Análisis de 

producción 

Comentario 

de texto. 

 Guía de 

lectura 



Crit.LI.1.2. Interpretar obras 

narrativas, líricas y dramáticas de la 

literatura universal, especialmente 

significativas, relacionando su forma y 

su contenido con las ideas estéticas 

dominantes del momento en que se 

escribieron y las transformaciones 

artísticas e históricas producidas en el 

resto de las artes                                                   

CAA-CIEE-CCEC. 

Est.LI.1.2.1. Interpreta determinadas 

obras narrativas, líricas y dramáticas 

de la literatura universal, 

especialmente significativas, y las 

relaciona con las ideas estéticas 

dominantes del momento en que se 

escribieron, analizando las vinculaciones 

entre ellas y comparando su forma de 

expresión 

Est.LI.1.2.2. Establece relaciones 

significativas entre la literatura y el 

resto de las artes, interpretando de 

manera crítica algunas obras o 

fragmentos significativos adaptados a 

otras manifestaciones artísticas, 

analizando las relaciones, similitudes y 

diferencias entre los diferentes 

lenguajes expresivos 

Análisis de 

producción  

Guía de 

lectura 

Análisis de 

producción 

Trabajo de 

investigación. 

Crit.LI.1.3. Observar, reconocer y 

valorar la evolución de algunos temas y 

formas creados por la literatura y su 

valor permanente en diversas 

manifestaciones artísticas de la cultura 

Est.LI.1.3.1. Comenta textos 

literarios de diferentes épocas 

describiendo la evolución de 

determinados temas y formas creados 

por la literatura. 

Análisis de 

producción 

Comentario 

de texto 



universal .                                                 

CAA-CCEC 

 

Est.LI.1.3.2.Reconoce le valor permanente 

de estos temas y las formas de la 

literatura en otras manifestaciones 

artísticas de la cultura universal. 

Análisis de 

producción 

Comentario 

de texto 

Crit.LI.1.4. Analizar y comparar textos 

de la literatura universal y de la 

literatura española de la misma época, 

poniendo de manifiesto las influencias, 

coincidencias y diferencias que existen 

entre ellos  

CCL-CAA 

Est.LI.1.4.1. Compara textos 

literarios de la literatura universal y 

textos de la literatura española de la 

misma época, reconociendo las 

influencias mutuas y la pervivencia de 

determinados temas y formas...                                                                

Prueba 

específica 
Prueba 

B 

L 

O 

Q 

U 

E 

 

2 

Crit.LI.2.1. Leer, comprender y analizar 

obras breves, fragmentos u obras 

completas, significativas de distintas 

épocas, interpretando su contenido, de 

acuerdo con los conocimientos 

adquiridos sobre temas y formas 

literarias, así como sobre periodos y 

autores significativos.  

CCl-CSC 

Est.LI.2.1.1. Lee y analiza textos 

literarios universales de distintas 

épocas, interpretando su contenido de 

acuerdo con los conocimientos 

adquiridos sobre temas y formas 

literarias, así como sobre periodos y 

autores significativos.                                                                

Pruebas 

Específicas 

Análisis de 

producciones 

Prueba 

Comentario 

de texto 

Crit.LI.2.2. Realizar trabajos críticos 

sobre la lectura de una obra 

significativa de una época, 

interpretándola en relación con su 

contexto histórico y literario, 

obteniendo la información bibliográfica 

Est.LI.2.2.1. Realiza trabajos críticos 

sobre una obra leída en su integridad, 

relacionándola con su contexto 

histórico, social y literario y, en su 

caso, con el significado y la relevancia 

de su autor en la época o en la historia 

Análisis de 

producciones  

Guía de 

lectura, 

Comentario 

de texto 



necesaria y efectuando una valoración 

personal 

CAA-CSC 

de la literatura y consultando fuentes 

de información diversas 

Crit.LI.2.3. Realizar exposiciones orales 

o escritas acerca de una obra, un autor 

o una época con ayuda de medios 

audiovisuales y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, 

expresando las propias opiniones, 

siguiendo un esquema preparado 

previamente, valorando las obras 

literarias como punto de encuentro de 

ideas y sentimientos colectivos y como 

instrumentos para acrecentar el caudal 

de la propia experiencia. 

CD-CSC-CCEC 

 

Est.LI.2.3.1. Realiza presentaciones 

orales o escritas planificadas 

integrando conocimientos literarios y 

lectura, con ayuda de medios 

audiovisuales y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, con una 

correcta estructuración del contenido, 

argumentación coherente y clara de las 

propias opiniones, consulta de fuentes 

y cita de las mismas, selección de 

información relevante y utilización del 

registro apropiado y de la terminología 

literaria necesaria. 

Análisis de 

producciones              

 

Guía de 

lectura-

Comentario 

de texto 

Est.LI.2.3.2.Explica oralmente o por 

escrito los cambios significativos en la 

concepción de la literatura y de los 

géneros literarios, relacionándolos con el 

conjunto de circunstancias históricas, 

sociales y culturales y estableciendo 

realciones entre la literatura y el resto 

de las artes. 

Análisis de 

producciones              

 

Guía de 

lectura-

Comentario 

de texto 



Est.LI.2.3.3. Valora oralmente o por 

escrito una obra literaria, reconociendo 

la lectura como una fuente de 

enriquecimiento de la propia 

personalidad y como un medio para 

profundizar en la comprensión del 

mundo interior y de la sociedad. 

Análisis de 
producciones              

 

Comentario 
de texto 



 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

La calificación de cada evaluación se obtendrá a través de los resultados obtenidos 

con los diferentes instrumentos de evaluación, todos ellos graduados en una escala 

del 0 al 10. Habrá que tener en cuenta esta ponderación en cuanto a la evaluación 

de los estándares: 

 

-  60% Guías sobre las lecturas obligatorias. El plagio descarado de la red  o 

de compañeros/as de otros cursos, o la mano ajena supondrá un rotundo 

suspenso. 

-  40% con los comentarios de texto obligatorios, los trabajos de 

investigación, las exposiciones y las pruebas.  

 

El desorden, las faltas de ortografía, la falta de limpieza y la falta de 

coherencia y cohesión en lo redactado se medirá con una escala de 

observación graduada del 0 al 10, aplicando los mismos criterios que en 

Lengua Castellana I. No se recogerá ningún instrumento de evaluación fuera 

del plazo de entrega señalado por la profesora, y por lo tanto se 

considerará que no han sido alcanzados los estándares. 

 

La calificación de cada evaluación se obtendrá con la suma de los dos apartados 

señalados. Quienes alcancen un 20% de faltas de asistencia sin justificar perderán 

el derecho a la evaluación continua. En este supuesto, sólo tendrán la opción de la 

realización de un examen final de toda la materia. 

Si el alumnado no alcanza los estándares mínimos de evaluación, se procederá a su 

recuperación a través de una prueba escrita donde se constate que han sido 

alcanzados. Se realizará una recuperación por evaluación, y si no se alcanzan estos 

estándares mínimos, estos quedarán pendientes para la prueba extraordinaria. 

 

La calificación final será la media aritmética de la calificación obtenida en cada 

evaluación. 

 



3. CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 

ESTÁNDARES MÍNIMOS UNIDAD 

1 

UNIDAD 

2 

UNIDAD 

3 

UNIDAD 

4 

UNIDAD 

5 

UNIDAD 

6  

UNIDAD 

7 

Est.LI.1.1.2. Interpreta obras o fragmentos 

representativos de distintas épocas, situándolas en su 

contexto histórico, social y cultural, identificando la 

presencia de determinados temas y motivos, 

reconociendo las características del género y del 

movimiento en el que se inscriben así como los rasgos 

más destacados del estilo literario. 

X X X X X X X 

Est.LI.1.2.1. Interpreta determinadas obras 

narrativas, líricas y dramáticas de la literatura 

universal, especialmente significativas, y las relaciona 

con las ideas estéticas dominantes del momento en que 

se escribieron, analizando las vinculaciones entre ellas 

y comparando su forma de expresión. 

X X X X X X X 

Est.LI.1.3.1. Comenta textos literarios de diferentes 

épocas describiendo la evolución de determinados temas 

y formas creados por la literatura. 

X X X X X X X 

Est.LI.1.4.1. Compara textos literarios de la 

literatura universal y textos de la literatura española 

de la misma época, reconociendo las influencias mutuas 

y la pervivencia de determinados temas y formas. 

X X X X X X X 

Est.LI.2.1.1. Lee y analiza textos literarios 

universales de distintas épocas, interpretando su 
X X X X X X X 



contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos 

sobre temas y formas literarias, así como sobre 

periodos y autores significativos.                                                                

Est.LI.2.3.1. Realiza presentaciones orales o escritas 

planificadas integrando conocimientos literarios y 

lectura, con ayuda de medios audiovisuales y de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, con 

una correcta estructuración del contenido, 

argumentación coherente y clara de las propias 

opiniones, consulta de fuentes y cita de las mismas, 

selección de información relevante y utilización del 

registro apropiado y de la terminología literaria 

necesaria. 

X X X X X X X 

Est.LI.2.3.3. Valora oralmente o por escrito una obra 

literaria, reconociendo la lectura como una fuente de 

enriquecimiento de la propia personalidad y como un 

medio para profundizar en la comprensión del mundo 

interior y de la sociedad. 

X X X X X X X 

 

 



A) Contenidos comunes. 

-Lectura, comentario y valoración crítica de fragmentos, antologías u obras 

completas especialmente significativos, relativos a cada uno de los períodos 

literarios, en los que se interprete su contenido y se reconozcan las formas 

literarias características, la recurrencia de ciertos temas y la evolución en su 

tratamiento.  

-Reconocimiento de mitos y arquetipos creados por la literatura, tanto oriental 

como occidental, y que son en la actualidad puntos de referencia colectivos e 

influyentes en la literatura universal.  

-Análisis de las relaciones entre obras literarias y obras musicales, teatrales, 

cinematográficas, etc. Observación, reconocimiento o comparación de pervivencias, 

adaptaciones, tratamiento diferenciado u otras relaciones en ejemplos 

representativos.  

-Planificación y realización de trabajos críticos y exposiciones orales sobre obras, 

autores o épocas en los que se utilicen autónomamente las fuentes bibliográficas y 

los diferentes recursos de tratamiento y presentación de la información.  

 

B) Contendidos específicos. 

1. La literatura oriental: los fabulistas, la Biblia y sus personajes, repercusión 

en todas las artes. 

2. Literatura clásica: La Iliada y La Odisea, la mitología a través de las 

metamorfosis y su repercusión en las artes, el teatro de Anfitrión, La 

Eneida , la lírica de Catulo. 

3. La literatura medieval: El Cantar de Roldán, La materia artúrica y Chrétien 

de Troyes, la narrativa medieval: Las mil y una noches (influencia en las 

artes) y Los cuentos de Canterbury. 

4. El Renacimiento: Dante y La divina comedia, la narrativa de Boccaccio y 

Rabelais. Pintura, literatura y mitología. 

5. El teatro europeo del XVII: Shakespeare. 

6. La literatura en los siglos XVIII y XIX: La poesía romántica. Lord Byron, el 

teatro de Hugo : Fausto, los narradores realistas: Flaubert, Dikens y 

Tolstoi, El cuento de terror: Poe. 

7. La creación en el XX: nuevas formas de narrar: Joyce y Kafka, los 

movimientos de vanguardia, la renovación del teatro y autores 

norteamericanos. 

Lecturas obligatorias: 

Aristófanes: La asamblea de las mujeres. 

Shakespeare: Romeo y Julieta. 

E: Allan Poe: selección de cuentos. 

Kafka: La metamorfosis. 



4.- PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. ESTRATEGIAS DE 

ANIMACIÓN A LA LECTURA. 

 Remitimos en este apartado a lo establecido en general por este 

Departamento de Lengua y al Plan Lector establecido por el Centro. El alumnado 

que opte por la materia, debe tener un fuerte hábito de lectura ya asentado. Todas 

las semanas se procurará destacar las ediciones actualizadas de clásicos 

universales, las adaptaciones cinematográficas o nuevos estudios sobre autores. 

Para ello, nos apoyaremos en los suplementos literarios de la prensa española. 

Lecturas obligatorias: 

 

Aristófanes: La asamblea de las mujeres.. 

Shakespeare: Romeo y Julieta. 

E: Allan Poe: selección de cuentos. 

Kafka: La metamorfosis. 
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1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES Y/O CONCRECIÓN DEL CRITERIO, UNIDADES Y PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

BLOQUES 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  
ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

INSTRUMENTO

S 

Bloque I 

 “El 

discurso 

persuasivo” 

 

 

Crit.ORA.1.1 Escuchar y ver 

discursos persuasivos 

sencillos de diferentes 

tipos. 

CCL-CAA-CD 

Est.ORA.1.1.1 Identifica en los textos orales los argumentos 

principales y la tesis. 

Diario de clase 

Est.ORA.1.1.2. Explica la intención persuasiva del discurso. Diario de clase 

Est.ORA.1.1.3. Identifica la estructura del texto y la relación entre 

las ideas que expone. 

Diario de clase 

Est.ORA.1.1.4. Contrasta el contenido del texto con el conocimiento 

obtenido en otras fuentes y con lo que sabe. 

Diario de clase 

Est. ORA.1.1.5. Identifica los recursos del lenguaje no verbal y 

describe su valor expresivo. 

Diario de clase 

Crit.ORA. 1. 2. Leer y 

comprender discursos 

persuasivos sencillos de 

diferentes tipos. 

CCL- CAA-CMCT 

Est.ORA.1.2.1. Identifica en los textos escritos los argumentos 

principales y la tesis. 

Prueba objetiva 

Est.ORA.1.2.2. Explica la intención persuasiva del discurso Prueba objetiva 

Est.ORA.1.2.3. Identifica la estructura del texto y la relación 

entre ideas. 

Prueba objetiva 

 Est.ORA.1.2.4. Identifica las estrategias para captar la atención y la 

benevolencia de la audiencia equilibrando el uso de recursos 

emocionales y racionales 

Prueba objetiva 

 Est.ORA.1.2.5. Contrasta el contenido del texto con el conocimiento 

obtenido en otras fuentes y con lo que sabe. 

Prueba objetiva 



 Est.ORA.1.2.6. Valora la influencia de los rasgos lingüísticos y de los 

procedimientos retóricos en la eficacia del mensaje. 

Prueba objetiva 

 

  Bloque II 

“Elaboración 

del discurso 

persuasivo” 

. 

Crit.ORA.2.1. Elaborar un 

mensaje breve y claro que 

funcione como núcleo del 

discurso 

CCL 

Est.ORA.2.1.1. Condensa en una frase breve y clara un mensaje 

persuasivo. 

Rúbrica 

Crit.ORA.2.2. Adaptar la 

creación y el diseño del 

discurso a las 

características del contexto 

comunicativo. 

CCL-CSC-CMCT 

Est.ORA.2.2.1. Emplea en un texto estrategias comunicativas 

para captar la atención y la benevolencia de la audiencia.  

Rúbrica 

Est.ORA.2.2.2. Planifica el discurso teniendo en cuenta las 

características del modelo o género elegido.  

Rúbrica 

Est.ORA.2.2.3.  Diseña el discurso teniendo en cuenta el tiempo y el 

canal de comunicación de que dispone.   

Rúbrica 

Crit.ORA.2.3. Identificar 

y manejar fuentes 

documentales 

CCL-CAA-CD 

 

Est.ORA.2.3.1. Identifica las fuentes de las que puede obtener 

información 

Prueba objetiva 

Est.ORA.2.3.2. Selecciona las fuentes documentales más 

adecuadas y sus propias vivencias para extraer contenidos e 

ideas variados relacionadas con el tema del discurso. 

Prueba objetiva 

Crit.ORA.2.4. Obtener y 

organizar la información 

para profundizar en el 

conocimiento del tema del 

discurso, mediante la 

documentación y la 

investigación. 

Est.ORA.2.4.1. Analiza de manera crítica la información encontrada y 

evalúa su idoneidad para el objetivo de su discurso.  

 

Prueba objetiva 

Est.ORA.2.4.2. Organiza los datos para su tratamiento haciendo 

uso de las técnicas de trabajo intelectual. 

Prueba objetiva 



CCL-CD-CAA-CMCT 

 

Crit.ORA.2.5. Seleccionar 

las ideas más adecuadas y 

organizarlas en una 

estructura ordenada y 

eficaz. 

CSC-CCL-CAA 

 

Est.ORA.2.5.1. Selecciona las ideas combinando 

equilibradamente los contenidos lógicos con los emocionales, para 

construir una propuesta personal y original. 

 

Rúbrica 

Crit.ORA.2.6. Emplear 

recursos propios de la 

argumentación.  

CCL 

 

Est.ORA.2.6.1. Emplea con propiedad los recursos propios de la 

argumentación. 

Rúbrica 

Crit.ORA.2.7. Organizar 

las ideas en una estructura 

ordenada y eficaz. 

CCL-CAA 

Est.ORA.2.7.1. Organiza los contenidos en una estructura clara 

y eficaz, en la que se observa una introducción, una conclusión y 

un desarrollo coherente del cuerpo del discurso 

Rúbrica 

Crit.ORA.2.8. Redactar el 

discurso con corrección 

lingüística, creatividad y 

efIcacia persuasiva.  

CCL-CAA-  

Est.ORA.2.8.1. Redacta el discurso con coherencia, cohesión y 

corrección lingüística. 

Rúbrica 

 Est.ORA.2.8.2. Emplea recursos retóricos básicos de manera 

original y al servicio de la eficacia persuasiva. 

Rúbrica 



Crit.ORA.2.9. Realizar el 

proceso de revisión del 

texto.  

CCL-CAA-CCEC-CD 

Est.ORA.2.9.1. Realiza sucesivas revisiones, correcciones y mejoras 

del texto, ayudándose de la autoevaluación y de la coevaluación. 

Rúbrica 

 Est.ORA.2.9.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en los procesos de revisión de la corrección 

ortográfica. 

Rúbrica 

 

Bloque III 

“La 

presentació

n del 

discurso 

persuasivo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.ORA.3.1. Desarrollar 

estrategias mnemotécnicas 

del discurso a partir de 

secuencias pequeñas hasta 

dar con el texto completo.   

 CCL-CMCCT-CAA 

Est.ORA.3.1.1. Desarrolla estrategias propias para memorizar 

un texto.  

 

Prueba objetiva 

Crit.ORA.3.2. Memorizar 

el discurso dejando espacio 

para la improvisación y la 

espontaneidad.  

 CCL-CAA  

Est.ORA.3.2.1. Presenta un texto aprendido sin perder la 

improvisación y la espontaneidad.  

 

 Rúbrica 

Crit.ORA.3.3. Potenciar 

las emociones positivas en 

la exposición ante el 

público.  

CSC-CCL-CAA 

Est.ORA.3.3.1.  Realiza una exposición en la que busca 

manifestar confianza, seguridad y serenidad para disfrutar de la 

oportunidad de presentar su discurso ante un auditorio.  

 

Rúbrica 

Crit.ORA.3.4. Controlar la 

conducta asociada a las 

emociones negativas ante 

Est.ORA.3.4.1. Reconoce las emociones negativas (miedo escénico, 

inseguridad, nerviosismo, etc.) como una manifestación natural de la 

exposición ante el público.  

 Rúbrica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

situaciones comunicativas 

con público. CCL-CSC  

 

 Est.ORA.3.4.2. Desarrolla estrategias propias y saludables para 

controlar la conducta asociada a las emociones negativas. 

 Rúbrica 

Crit.ORA.3.5. Pronunciar 

con corrección, claridad y 

expresividad. CCL  

Est.ORA.3.5.1. Pronuncia con corrección y claridad un texto de 

creación propia.  

 Rúbrica 

Est.ORA.3.5.2. Emplea con especial cuidado el ritmo de elocución 

natural de manera que permita seguir la exposición con facilidad 

 Rúbrica 

Est.ORA.3.5.3. Emplea las pausas, los silencios y los cambios de tono 

y de ritmo de manera significativa, para potenciar el poder expresivo 

de su discurso. 

 Rúbrica 

Crit.ORA.3.6. Emplear el 

lenguaje corporal y la 

presencia escénica como 

códigos comunicativos para 

ensalzar la expresividad y 

eficacia del discurso.   

CCL-CAA  

  

Est.ORA.3.6.1. Emplea en una exposición la mirada, la posición 

del cuerpo y la gestualidad de manera natural, eliminando 

progresivamente pequeños vicios y tics inadecuados 

 Rúbrica 

Est.ORA.3.6.2. Ocupa el espacio con neutralidad y personalidad, 

evitando el artificio 

 Rúbrica 

Crit.ORA.3.7. Utilizar 

programas informáticos y 

audiovisuales para el diseño 

de presentaciones a fin de 

potenciar el significado y 

expresividad del discurso.   

CCL-CD-CAA-CCEC 

Est.ORA.3.7.1. Diseña presentaciones con diapositivas sencillas, 

claras y creativas y emplea con moderación los recursos 

audiovisuales.  

 

 Rúbrica 



 

 

Bloque IV 

“Oratoria, 

valores y 

educación 

emocional” 

 

 

Crit.ORA.4.1. Usar la 

oratoria como un 

instrumento ético para la 

construcción o aproximación 

colectiva a la verdad.   

CCL-CAA-CSC-CCEC  

Est.ORA.4.1.1. Emplea en un discurso las estrategias de la 

retórica y de la oratoria de manera ética y honesta, 

reconociendo las debilidades del razonamiento propio y valorando 

las aportaciones del razonamiento ajeno 

Rúbrica 

Est.ORA.4.1.2. Identifica las estratagemas que tergiversan la 

información. 

 Rúbrica 

Crit.ORA.4.2. Elaborar 

textos para intervenir en 

ámbitos de participación 

social, reales o simulados, 

con respeto por las normas 

de convivencia y 

procurando la resolución 

pacífica de conflictos. 

 CCL-CSC  

Est.ORA.4.2.1. Presenta proyectos, aportaciones, opiniones o 

refutaciones en ámbitos orales diversos reales o ficticios.  

 

 Rúbrica 

Est.ORA.4.2.2. Elabora discursos para la defensa legítima de los 

derechos.  

 Rúbrica 

Crit.ORA.4.3. Desarrollar 

las relaciones 

interpersonales y la propia 

personalidad gracias al uso 

cívico de la palabra.  

CCL-CSC-CAA 

Est.ORA.4.3.1. Reconoce la manifestación de sus habilidades 

intrapersonales a través del discurso.   

 

 Rúbrica 

Est.ORA.4.3.2. Presenta sus ideas desde una perspectiva 

empática y sin agredir a las otras personas. 

 Rúbrica 

Est.ORA.4.3.3. Desarrolla habilidades asertivas para exponer las 

propias ideas con honestidad, afirmando los propios derechos. 

 Rúbrica 

 

 



2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los alumnos tienen que cumplir los siguientes requisitos para obtener una 

valoración positiva: 

1) El alumno deberá superar para poder ser calificado positivamente los 

estándares mínimos de evaluación señalados en la programación del 

Departamento y puestos en negrita en el apartado anterior. De esta forma, la 

calificación de aprobado se obtendrá cuando la media aritmética de todos los 

estándares mínimos sea al menos un 5.  

2) Todos los estándares tienen el mismo valor, por lo que no ha lugar a una 

ponderación.  

3) Cuando el alumno supere la media de los mínimos se procederá a la media de 

todos los estándares para obtener la calificación de la evaluación. 

4) El cálculo de la calificación final del curso se obtendrá de la media aritmética 

de las tres evaluaciones parciales, tras las recuperaciones pertinentes. 

5) En las producciones propias se respetará la fecha de entrega, no recogiéndose 

trabajos fuera de plazo y considerando los estándares afectados no 

superados. Igualmente se procederá cuando se detecte el plagio total o parcial 

de la red o de otros compañeros/as. 

6) Todos los instrumentos de evaluación se utilizarán con una escala graduada del 

0 al 10. 

7) En cuanto a las pruebas específicas, sean orales o escritas, la ausencia en 

alguna de ellas deberá ser justificada debidamente. Cuando el número de 

faltas SIN JUSTIFICAR representen el 20% de la carga docente del curso, 

se procederá, según marca la legislación vigente, a la retirada del derecho a 

evaluación continua. En este caso, se realizará una prueba global en junio que 

mida el nivel de adquisición de los estándares mínimos. 

8) Si finalmente no se supera la materia en junio, se deberá realizar una prueba 

específica extraordinaria a final de curso, en junio. Se les entregará junto con 

el boletín de notas un informe de estándares no superados que deberán 

preparar para la convocatoria extraordinaria. En el caso de que los criterios se 

correspondan con trabajos o lecturas no efectuadas, se hará constar 

igualmente en dicho informe y el día de entrega será el estipulado para la 

prueba escrita extraordinaria.  

 

 

3.- CONTENIDOS MÍNIMOS 

Los que vienen marcados en negrita en el punto 2 de esta programación. 

4.- PLAN DE LECTURA 

Se propone a los alumnos la lectura voluntaria de una serie de obras que pueden 

ayudarle a profundizar en los contenidos, así como en las estrategias para crear los 

productos orales que se evaluarán. Son estas: 

 



● Anderson, Chris (2018): Charlas TED. La guía oficial de TED para hablar en 

público. Barcelona, Deusto. 

● Beltrán Almería, Luis (2018): Genus. Genealogía de la imaginación literaria. 

Barcelona, Calambur.  

● Duarte, Nancy (2012): Resonancia: cómo presentar historias visuales que 

transformen a tu audiencia. Madrid, Gestión 2000. 

● Fabregat, Antonio (2017): Convence y vencerás. Barcelona, Alienta. 

● Pujante Sánchez, Manuel (2003): Manual de retórica literaria. Madrid, 

Castalia. 

● Postman, Neil (2001): Divertirse hasta morir. El discurso público en la era del 

«show business». Barcelona, Ediciones de la Tempestad. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PROCEDIMIENT

OS 

INSTRUMENTOS 

B

l

o

q

u

e

 

I 

Crit.LE.1.1. Escuchar de forma activa 

y analizar textos orales 

argumentativos y expositivos 

procedentes del ámbito académico, 

periodístico, profesional y 

empresarial, identificando los rasgos 

propios de su género, relacionando los 

aspectos formales del texto con la 

intención comunicativa del emisor y 

con el resto de los factores de la 

situación comunicativa. 

CCL-CSC 

Est.LE.1.1.1. Reconoce las distintas formas de 

organización del contenido en una argumentación oral, 

analizando los recursos verbales y no verbales empleados 

por el emisor y valorándolos en función de los elementos 

de la situación comunicativa.  

Análisis 

producciones 

propias 

Producciones orales/ 

Observación 

sistemática// Diario 

de clase 

Est.LE.1.1.2. Analiza los recursos verbales y no 

verbales presentes en textos orales argumentativos y 

expositivos procedentes del ámbito académico, 

periodístico, profesional y empresarial relacionando 

los aspectos formales y expresivos con la intención 

del emisor, el género textual y el resto de los 

elementos de la situación comunicativa. 

Análisis 

producciones 

propias 

Producciones 

orales/ Observación 

sistemática// Diario 

de clase 

Crit.LE.1.2. Sintetizar el contenido de 

textos expositivos y argumentativos 

orales del ámbito académico: 

conferencias y mesas redondas; 

diferenciado la información relevante 

y accesoria y utilizando la escucha 

activa como un medio de adquisición 

de conocimientos. 

CCL 

Est.LE.1.2.1. Sintetiza por escrito el contenido de 

textos orales argumentativos y expositivos 

procedentes del ámbito académico, periodístico, 

profesional o empresarial discriminando la información 

relevante. 

Análisis 

producciones 

propias 

Producciones 

escritas 



Crit.LE.1.3. Extraer información de 

textos orales periodísticos y 

publicitarios procedentes de los 

medios de comunicación social, 

reconociendo la intención 

comunicativa, el tema, la estructura 

del contenido, identificando los 

rasgos propios del género 

periodístico, los recursos verbales y 

no verbales utilizados y valorando de 

forma crítica su forma y su 

contenido.  

CIEE 

Est.LE.1.3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y 

audiovisuales identificando la información y la 

persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el 

emisor para seducir al receptor, valorando 

críticamente su forma y su contenido y rechazando 

las ideas discriminatorias. 

Análisis 

producciones 

propias 

Producciones orales 

Crit.LE.1.4. Realizar una presentación 

académica oral sobre un tema 

controvertido, contraponiendo puntos 

de vista enfrentados, defendiendo 

una opinión personal con argumentos 

convincentes y utilizando las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para su realización, 

evaluación y mejora. 

CCL-CD-CAA-CSC-CIEE 

Est.LE.1.4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones 

académicas orales de forma individual o en grupo sobre 

un tema polémico de carácter académico o de la 

actualidad social, científica o cultural, analizando 

posturas enfrentadas y defendiendo una opinión propia 

mediante argumentos convincentes.  

Análisis 

producciones 

propias 

Producciones orales 

Est.LE.1.4.2. Recopila información, así como apoyos 

audiovisuales o gráficos consultando fuentes de 

información diversa y utilizando correctamente los 

procedimientos de cita. 

Análisis 

producciones 

propias 

Producciones orales 

Est.LE.1.4.3. Clasifica y estructura la información 

obtenida elaborando un guión de la presentación. 

Análisis 

producciones 

propias 

Producciones orales 



Est.LE.1.4.4. Se expresa oralmente con claridad, 

precisión y corrección, ajustando su actuación verbal 

y no verbal a las condiciones de la situación 

comunicativa y utilizando los recursos expresivos 

propios del registro formal.  

Análisis 

producciones 

propias 

Producciones orales 

Est.LE.1.4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de 

sus compañeros, detectando las dificultades 

estructurales y expresivas y diseñando estrategias para 

mejorar sus prácticas orales y progresar en el 

aprendizaje autónomo. 

Análisis 

producciones 

propias 

Producciones orales 
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Crit.LE.2.1. Comprender y producir 

textos expositivos y argumentativos 

propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o 

empresarial, identificando la 

intención del emisor, resumiendo su 

contenido, diferenciando la idea 

principal y explicando el modo de 

organización CCL-CAA. 

Est.LE. 2.1.1 Comprende el sentido global de textos 

escritos de carácter expositivo y argumentativo propios 

del ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial identificando la intención comunicativa del 

emisor y su idea principal. 

Producciones 

propias 

Prueba abierta 

Est.LE.2.1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y 

argumentativo propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o empresarial, diferenciando 

las ideas principales y secundarias. 

 

Producciones 

propias 

Prueba abierta 

Est.LE.2.1.3. Analiza la estructura de textos 

expositivos y argumentativos procedentes del ámbito 

académico, periodístico, profesional o empresarial 

identificando los distintos tipos de conectores y 

organizadores de la información textual. 

 

Producciones 

propias 

Prueba abierta 



Est.LE.2.1.4. Produce textos expositivos y 

argumentativos propios usando el registro adecuado a la 

intención comunicativa, organizando los enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y respetando las 

normas ortográficas y gramaticales. Revisa su 

producción escrita para mejorarla. 

 

 

Producciones 

propias 

Prueba abierta 

Crit.LE. 2.2. Escribir textos 

expositivos y argumentativos 

propios del ámbito académico, con 

rigor, claridad y corrección, 

empleando argumentos adecuados y 

convincentes y ajustando su 

expresión a la intención comunicativa 

y al resto de las condiciones de la 

situación comunicativa 

CCL-CAA-CD 

 Est.LE.2.2.1 Desarrolla por escrito un tema del 

currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica 

y gramatical, aplicando los conocimientos 

gramaticales y pragmáticos para mejorar su expresión 

escrita. 

Análisis de 

producciones 

propias 

Pruebas específicas 

Est.LE.2.2.2. En sus producciones escritas ajusta su 

expresión a las condiciones de la situación comunicativa 

(tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género 

textual…), empleando los recursos expresivos propios 

del registro formal y evitando el uso de coloquialismos.. 

Análisis de 

producciones 

propias 

Pruebas específicas 

Est.LE.2.2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y 

las de sus compañeros, reconociendo las dificultades 

estructurales y expresivas, recurriendo a obras de 

consulta tanto impresas como digitales par su 

corrección y diseñando estrategias para mejorar su 

redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

Intercambios 

orales 

Puesta en común 



Crit. LE. 2.3 Realizar trabajos 

académicos individuales o en grupo 

sobre temas polémicos del currículo 

o de la actualidad social, científica o 

cultural, planificando su realización, 

contrastandoopiniones enfrentadas,  

CAA-CD-CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

defendiendo una opinión personal y 

utilizando las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para 

su realización, evaluación y mejora. 

Est.LE. 2.3.1. Realiza trabajos académicos individuales y 

en grupo sobre un tema controvertido del currículo o de 

la actualidad social, cultural o científica, planificando su 

redacción, fijando sus propios objetivos, contrastando 

posturas enfrentadas y defendiendo una opinión propia 

mediante distintos tipos de argumentos. 

 

Análisis 

producciones 

propias 

Textos escritos 

Est.LE. 2.3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación para documentarse, consulta fuentes 

diversas para evaluar, contrastar, seleccionar y 

organizar la información relevante mediante fichas-

resumen. 

Análisis 

producciones 

propias 

Textos escritos 

Est.LE.2.3.3. Respeta las normas de presentación 

de trabajos escritos: organización de epígrafes, 

procedimientos cita, notas a pie de página, 

bibliografía… 

 

Análisis 

producciones 

propias 

Textos escritos 

Crit.LE 2.4 Analizar textos escritos 

argumentativos y expositivos 

propios del ámbito académico, 

periodístico, profesional o 

empresarial, identificando sus 

rasgos formales característicos y 

relacionando sus características 

Est.LE.2.4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, 

léxico-semánticos y pragmático-textuales propios del 

ámbito académico, periodístico, profesional o 

empresarial, utilizando la terminología gramatical 

adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la 

intención comunicativa del emisor y con los rasgos 

propios del género textual,  

Análisis 

producción 

propia//Prueba 

Textos 

escritos/Prueba 



expresivas con la intención 

comunicativa y con el resto de los 

elementos de la situación 

comunicativa 

 CCL. 

 

 

Est LE 2.4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos 

gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de 

determinadas estructuras sintácticas, correlación 

temporal…) y léxico-semánticas (sustitución por 

sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones 

léxicas…) que proporcionan cohesión a los textos 

escritos. 

Análisis 

producción propia 

Textos escritos 

Est.LE.2.4.3. Reconoce y explica los distintos 

procedimientos de cita (estilo directo, estilo indirecto 

o estilo indirecto libre y cita encubierta) presentes en 

textos expositivos y argumentativos, reconociendo su 

función el mismo. 

Análisis 

producción propia 

Textos escritos 
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Crit.LE. 3.1. Reconocer y explicar el 

proceso de formación de las palabras 

en español, aplicando los 

conocimientos adquiridos para la 

mejora, comprensión y 

enriquecimiento del vocabulario 

activo. 

CCL-CAA-CSC 

Est.LE.3.1.1 Explica los procedimientos de formación de 

las palabras diferenciando entre raíz y afijos y 

explicando su significado. 

  

Est.LE.3.1.2. Reconoce y explicarla procedencia 

grecolatina de gran parte del léxico español y valora 

su conocimiento para la deducción del significado de 

palabras desconocidas. 

Análisi producción 

propia/Intercamb

io 

Cuaderno de clase/ 

Puesta en común 

Crit.LE.3.2. Reconocer e identificar 

los rasgos característicos de las 

Est.LE.3.2.1. Identifica y explica los usos y valores 

de las distintas categorías gramaticales, 

Análisi producción 

propia/Intercamb

Cuaderno de clase/ 

Puesta en común/ 



categorías gramaticales, explicando 

sus usos y valores en los textos. 

CCL-CAA 

relacionándolos con la intención comunicativa del 

emisor, con la tipología textual seleccionada, así como 

con otros componentes de la situación comunicativa: 

audiencia y contexto. 

io/Pruebas 

específicas 

Prueba 

Est.LE.3.2.2. Selecciona el léxico y la terminología 

adecuados en contextos comunicativos que exigen un uso 

formal y especializado de la lengua, evitando el uso de 

coloquialismos, imprecisiones o expresiones cliché. 

Cuaderno de 

clase/ Puesta en 

común 

Cuaderno de clase/ 

Puesta en común/ 

Prueba 

Crit.LE.3.3. Identificar y explicar los 

distintos niveles de significado de las 

palabras o expresiones en función de 

la intención comunicativa del discurso 

oral o escrito en el que aparecen. 

CCL-CSC-CCEC 

Est.LE.3.3.1. Explica con propiedad el significado de 

palabras o expresiones, diferenciando su uso 

denotativo y connotativo y relacionándolo con la 

intención comunicativa del emisor. 

Cuaderno de 

clase/ Puesta en 

común 

Cuaderno de clase/ 

Puesta en común/ 

Prueba 

Est.LE.3.3.2. Reconoce, analiza e interpreta las 

relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, 

antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como 

procedimiento de cohesión textual. 

Análisis 

producción 

propia/Intercamb

io/Pruebas 

específicas 

Cuaderno de clase/ 

Puesta en común/ 

Prueba 

Crit.LE.3.4. Observar, reflexionar y 

explicar las distintas estructuras 

sintácticas de un texto señalando las 

conexiones lógicas y semánticas que 

se establecen entre ellas.  

CCL-CMCT 

Est.LE.3.4.1. Reconoce las diferentes estructuras 

sintácticas explicando la relación funcional y de 

significado que establecen con el verbo de la oración 

principal, empleando la terminología gramatical 

adecuada. 

Onservación 

sistemática/Análi

sis/ Prueba 

escrita 

cuaderno de clase/ 

Prueba 

Crit.LE.3.5. Aplicar los conocimientos 

sobre estructuras sintácticas de los 

enunciados para la realización, 

autoevaluación y mejora de textos 

Est.LE.3.5.1. Enriquece sus textos orales y escritos 

incorporando estructuras sintácticas variadas y 

aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión 

y mejora de los mismos. 

Prueba específica 

abierta 

Prueba 



orales y escritos, tomando conciencia 

de la importancia del conocimiento 

gramatical para el uso correcto de la 

lengua.  

 

CCL-CAA-CIEE 

Est.LE.3.5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre 

las estructuras sintácticas de los enunciados para la 

realización, autoevaluación y mejora de los propios 

textos orales y escritos, tomando conciencia de la 

importancia del conocimiento gramatical para el uso 

correcto de la lengua. 

Prueba específica 

abierta 

Prueba  

Crit.LE.3.6.  Aplicar los conocimientos 

sobre el funcionamiento de la lengua a 

la comprensión, análisis y comentario 

de textos de distinto tipo 

procedentes del ámbito académico, 

periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los usos 

lingüísticos (marcas de objetividad y 

subjetividad; referencias deícticas 

temporales, espaciales y personales y 

procedimientos de cita) con la 

intención comunicativa del emisor y el 

resto de los elementos de la situación 

comunicativa. 

CCL-CAA-CSC 

Est.LE.3.6.1. Reconoce, analiza y explica las 

características lingüísticas y los recursos expresivos de 

textos procedentes del ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial, relacionando los usos 

lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y el 

resto de los elementos de la situación comunicativa y 

utilizando el análisis para profundizar en la comprensión 

del texto. 

Análisis 

producción 

propia/ Prueba 

Textos escritos/ 

Prueba 

Est.LE.3.6.2. Aplica los conocimientos sobre el 

funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis 

y comentario de textos de distinto tipo procedentes 

del ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas 

de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 

temporales, espaciales y personales y procedimientos 

de cita) con la intención comunicativa del emisor y el 

resto de los elementos de la situación comunicativa. 

Análisis 

producción 

propia/ Prueba 

Textos escritos/ 

Prueba 

Est.LE.3.6.3. Reconoce y explica los distintos 

procedimientos de inclusión de emisor y receptor en el 

texto. 

Análisis 

producción 

propia/ Prueba 

Textos escritos/ 

Prueba 

Est.LE.3.6.4. Reconoce y explica en los textos las 

referencias deícticas temporales, espaciales y 

Análisis 

producción 

Textos escritos/ 

Prueba 



personales. propia/ Prueba 

Est.LE.3.6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos 

procedimientos de cita. 

Análisis 

producción 

propia/ 

Textos escritos 

Est.LE.3.6.6.  Revisa textos escritos propios y ajenos, 

reconociendo y explicando sus incorrecciones 

(concordancias, régimen verbal, ambigüedades 

sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios 

gramaticales y terminología apropiada con objeto de 

mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje 

autónomo. 

Análisis 

producción propia 

Textos escritos 

Crit.LE.3.7. Explicar la forma de 

organización interna de los textos 

expositivos y argumentativos.  

CCL-CAA 

Est.LE.3.7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos 

propios y ajenos las diferentes formas de estructurar 

los textos expositivos y argumentativos. 

Análisis 

producción 

propia/ 

Intercambio oral 

Textos escritos/ 

puesta en común 

Crit.LE.3.8.  Reflexionar sobre la 

relación entre los procesos de 

producción y recepción de un texto, 

reconociendo la importancia que para 

su comprensión tienen los 

conocimientos previos que se poseen a 

partir de lecturas anteriores que se 

relacionan con él.  

CCL-CAA-CCEE 

Est.LE.3.8.1. Expresa sus experiencias lectoras de 

obras de diferente tipo, género, etc. y sus 

experiencias personales, relacionándolas con el nuevo 

texto para llegar a una mejor comprensión e 

interpretación del mismo. 

Prueba específica Prueba abierta 

Crit.LE.3.9. Conocer la situación del 

español en el mundo, sus orígenes 

históricos y sus rasgos 

Est.LE.3.9.1. Conoce la situación actual de la lengua 

española en el mundo diferenciando los usos 

específicos de la lengua en el ámbito digital. 

Observación 

sistemática 

Diario de clase 



característicos, valorando 

positivamente sus variantes. 

CD-CSC-CCEE 
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Crit.LE.4.1. Conocer los aspectos 

temáticos y formales de los 

principales movimientos literarios del 

siglo XX hasta nuestros días, así 

como los autores y obras completas 

más significativas.  

CCL-CCEC 

Est.LE.4.1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y 

corrección las características temáticas y formales de 

los principales movimientos literarios del siglo XX hasta 

nuestros días, mencionando los autores y obras más 

representativas. 

Pruebas 

específicas 

abiertas 

pruebas 

Crit.LE.4.2. Leer y analizar textos 

literarios representativos de la 

historia de la literatura del siglo XX, 

con especial atención a la literatura 

aragonesa, hasta nuestros días 

identificando las características 

temáticas y formales y 

relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que 

pertenecen y la obra del autor y 

constatando la evolución histórica de 

temas y formas.  

CSC-CCEC 

Est.LE.4.2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, 

o en su caso obras completas, hasta nuestros días, 

relacionando el contenido y las formas de expresión 

con la trayectoria y estilo de su autor, su género y el 

movimiento al que pertenece, con especial atención a 

la literatura aragonesa.  

Pruebas 

específicas / 

Intercambios  

Pruebas/ Puesta en 

común 

Est.LE.4.2.2. Compara distintos textos de diferentes 

épocas describiendo la evolución de temas y formas. 

Inercambio Puesta en común 

Crit.LE.4.3. Interpretar de manera 

crítica fragmentos u obras de la 

literatura del siglo XX hasta nuestros 

días, reconociendo las ideas que 

manifiestan la relación de la obra con 

Est.LE.4.3.1. Interpreta de manera crítica 

fragmentos u obras completas significativas de la 

literatura del siglo XX hasta nuestros días, 

reconociendo las ideas que manifiestan la relación de 

la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. 

Prueba específica  

abierta 

Prueba abierta 



su contexto histórico, artístico y 

cultural.  

CCL-CCEC 

Crit.LE.4.4. Desarrollar por escrito un 

tema de la historia de la literatura 

del siglo XX hasta nuestros días, 

exponiendo las ideas con rigor, 

claridad y  coherencia aportando una 

visión personal. 

CCL -CIEE 

Est.LE.4.4.1.Desarrolla por escrito un tema de la 

historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros 

días exponiendo las ideas con rigor, claridad, 

coherencia y corrección y aportando una visión 

personal. 

Prueba específica  

abierta 

Prueba  

Crit.LE.4.5. Elaborar un trabajo de 

carácter académico en soporte papel 

o digital sobre un tema del currículo 

de Literatura consultando fuentes 

diversas, adoptando un punto de vista 

crítico y personal y utilizando las 

tecnologías de la información.CD-CAA 

Est.LE.4.5.1.Lee textos informativos en formato 

papel o formato digital sobre un tema del currículo de 

Literatura del siglo XX hasta nuestros días, 

extrayendo la información relevante para ampliar 

conocimientos sobre el tema. 

 

Análisis de 

producción 

Textos escritos 



2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 El alumnado tiene que cumplir los siguientes requisitos para obtener una valoración 

positiva: 

● Deberá superar los estándares mínimos de evaluación señalados en la programación 

del Departamento y resumidos en el apartado correspondiente. 

● Para la obtención de la calificación del área, se asignan los siguientes porcentajes: 

 

 

BLOQUES 1, 2 y 3. Comunicación oral, escrita: leer y escribir y Conocimiento de 

la lengua: 60 % de la calificación.  De acuerdo con la prueba EvAU corresponde a las 

preguntas 1,2,3,4,5: 

 

● Establecer el tema 

● La opinión del autor sobre un texto. 

● Explicación semántica de un fragmento breve.  

● Comentario lingüístico (adecuación, coherencia y cohesión)  

● Un análisis  de oraciones complejas. 

● Reflexión lingüística (pares mínimos, construcción inversa, expresiones ambiguas,…)  

 

 Estándares mínimos: 1.1.2, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.4, 2.2.2, 2.3.3, 2.4.1, 3.2.1. 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 

3.5.2, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.1. 

 

  BLOQUE 4: Educación  literaria: 40%.  De acuerdo con la prueba EvAU corresponde 

a las preguntas 6 y 7: 

 

● Demostrar los conocimientos teóricos  sobre los periodos literarios abordados. Saber 

contextualizar fragmentos y analizar las obras marcadas por el coordinador de EVAU. 

30%.  

● Realizar las lecturas obligatorias. 10% 

 

Estándares mínimos LE. 4.1.1., 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1, 4.5.1  

 

 En la medida de lo posible, las pruebas escritas se adaptarán al esquema EvAU .  

 

● La ortografía, estándar mínimo, se valorará en todas las expresiones escritas . Se hará un 

seguimiento del alumno y para su superación se valorará el progreso efectuado durante el 

curso (se evaluará este estándar a través de una escala de 0 a 1, de tal manera que cada 

falta gráfica supondrá la pérdida de 0.2 y cada ausencia de tilde de 0.1). 

 

● Para aprobar la asignatura en cada evaluación, se deberá obtener al menos un 4 en cada uno de los 

mínimos. La media ponderada de esos mínimos ha de ser superior o igual al 5 para alcanzar el 

aprobado.  

 

● Las lecturas son contenidos mínimos imprescindibles para aprobar la asignatura. 

 



● En cuanto a las pruebas escritas, la ausencia en alguna de ellas deberá ser justificada debidamente. 

Cuando el número de faltas SIN JUSTIFICAR representen el 20% de la carga docente del curso, 

se procederá, según marca la legislación vigente, a la retirada del derecho a evaluación continua. En 

este caso, se realizará un examen global en junio. En todas las pruebas se comprobará la 

asimilación de contenidos surgido del trabajo autónomo realizado. 

 

● En las producciones propias surgidas del trabajo autónomo se respetará la fecha de entrega, no 

recogiéndose trabajos fuera de plazo y considerando los estándares afectados no superados. 

Igualmente se procederá cuando se detecte el plagio total o parcial de la red o de 

compañeros/as del mismo curso o de cursos anteriores. Asímismo, el uso del móvil u otras 

tecnologías durante las pruebas, tendrá como consecuencia la anulación de la prueba con una 

calificación de cero puntos. 

 Los bloques comunicación escrita, conocimiento de la lengua y educación literaria 

se evaluarán preferentemente con la realización de pruebas y/o trabajos como se detalla a 

continuación. 

● Las pruebas objetivas  o exámenes realizados durante la evaluación  serán acordes con los 

contenidos de la programación didáctica; dichas pruebas podrán tener un carácter tanto teórico 

como práctico. Los conocimientos de los alumnos deberán corresponderse con los contenidos de la 

enseñanza ya expuestos en esta programación. Como mínimo, se realizará uno por evaluación.  En 

estas pruebas se evaluarán los contenidos de: 

● La comunicación escrita ( leer y comprender a partir de textos literarios y no 

literarios, analizar y reconocer las modalidades textuales, reconocer los procesos de 

formación de palabras y las relaciones semánticas que se establecen entre ellas y la 

composición de textos) 

● Conocimiento de la lengua (contenidos relativos al lenguaje, lengua, habla; las lenguas 

y sus variedades, las clases de palabras y la oración simple.  Ortografía.  Técnicas de 

trabajo) 

● Educación Literaria (géneros literarios, métrica y recursos… ) 

 Se tendrá en cuenta la forma de organizar los contenidos, la forma de presentarlos, la 

adecuación  a lo solicitado por el profesorado, así como su corrección ortográfica.    

 

Lecturas.- La calificación y valoración oportuna  de las lecturas obligatorias (con un mínimo de una por 

trimestre) será llevado a cabo por medio de fichas, trabajos, tertulias o bien por medio de pruebas 

escritas de comprensión escrita  sobre dichas  lecturas.  La calificación por este apartado alcanzará un 

10%  de la nota de la evaluación: lectura obligatoria 10% 

 Recuperación de la materia durante el curso: para el alumnado que no supere los 

estándares mínimos en cada evaluación, se indicarán actividades de refuerzo y se evaluará su 

consecución a través de una prueba escrita, una vez realizada la Junta de Evaluación 

pertinente, es decir, al finalizar la primera y la segunda evaluación. Si el alumnado no alcanza 

los estándares de la tercera evaluación, la recuperación se llevará a cabo en los días lectivos 

antes de la finalización del curso. 

 



Calificación final: El cálculo de la calificación final del curso se obtendrá de la media aritmética de las 

tres evaluaciones parciales, siempre que se hayan recuperado con al menos un 4 los mínimos de las 

evaluaciones anteriores.  

 

El alumnado que no supere los estándares mínimos de cada evaluación ordinarias DEBERÁ 

RECUPERAR aquellos estándares no superados EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE JUNIO. 

 



3. Contenidos mínimos. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

Est.LE.1.1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales argumentativos y 

expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial relacionando los 

aspectos formales y expresivos con la intención del emisor, el género textual y el resto de los elementos de la 

situación comunicativa 

Unidad 1 

Est.LE.1.2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos procedentes 

del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial discriminando la información relevante 

Unidad 1 

Est.LE.1.3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la información y la 

persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando críticamente 

su forma y su contenido y rechazando las ideas discriminatorias. 

Unidad 1 

Est.LE.1.4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su actuación verbal y no 

verbal a las condiciones de la situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos propios del registro 

formal. 

Unidad 1 
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II 

Est.LE.2.2.1 Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y 

gramatical, aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos 

Unidades 2-3 

y 6 a 24  

Est.LE.2.3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización de epígrafes, 

procedimientos cita, notas a pie de página, bibliografí 

Unidades 6 a 

24 

Est.LE.2.4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales propios del 

ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, utilizando la terminología gramatical adecuada y 

poniendo de manifiesto su relación con la intención comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género 

textual, 

U. 2, 3 

Bl
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Est.LE.3.2.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales, relacionándolos 

con la intención comunicativa del emisor, con la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes 

U. 2 y 3 



ue 

II

I 

de la situación comunicativa: audiencia y contexto 

Est.LE.3.3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso denotativo 

y connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del emisor. 

U. 2 y 3 

Est.LE.3.4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional y de significado 

que establecen con el verbo de la oración principal, empleando la terminología gramatical adecuada. 

U. 4 y 5 

Est.LE.3.5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y aplicando 

los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos. 

U. 1,2,3.4.5 

Est.LE.3.6.2. Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y 

comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas 

temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el 

resto de los elementos de la situación comunicativa. 

U. 2, 3 

Est.LE.3.7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas de estructurar los 

textos expositivos y argumentativos 

U. 2, 3 

Est.LE.3.8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, etc. y sus experiencias 

personales, relacionándolas con el nuevo texto para llegar a una mejor comprensión e interpretación del 

mismo. 

U. 6 a 24 

Est.LE.3.9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos específicos 

de la lengua en el ámbito digital. 

U. 2 y 3 
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Est.LE.4.1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales de 

los principales movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras más 

representativas. 

U. 6 a 24 

Est.LE.4.2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta nuestros días, 

relacionando el contenido y las formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su género y el 

movimiento al que pertenece, con especial atención a la literatura aragonesa 

U. 6 a 24 

Est.LE.4.3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativas de la literatura del 

siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 

U. 6 a 24 



histórico, artístico y cultural. 

Est.LE.4.4.1.Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días 

exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección y aportando una visión personal. 

U. 6 a 24 

Est.LE.4.5.1.Lee textos informativos en formato papel o formato digital sobre un tema del currículo de 

Literatura del siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos 

sobre el tema. 

U. 6 a 24 



UNIDADES 

 

 

Bloques I y II: 

 

- Unidad 1: Textos expositivo-argumentativos orales. análisis, interpretación y producción. 

- Unidad 2: Tema, opinión del autor,  explicación semántica de un fragmento breve. 

-Unidad 3: Comentario de un texto expositivo-argumentativo (adecuación, coherencia y 

cohesión) 

 

Bloque III: 

 

- Unidad 4: La oración compuesta y sus tipos.   

- Unidad 5: Reflexión lingüística. 

 

Bloque IV (el discurso literario) 

 

Poesía: 

 

- Unidad 6: Temas y estilo de la poesía modernista.  Características del 98 

- Unidad 7: Antonio Machado: Los grandes temas poéticos 

- Unidad 8. Juan Ramón Jiménez. 

- Unidad 9: La "Generación del 27": Cohesión grupal y nómina de  autores. 

- Unidad 10: La poética de la "Generación del 27": Entre la tradición y la vanguardia. 

- Unidad 11: Trayectoria poética de Federico García Lorca: del neopopularismo al surrealismo 

- Unidad 12: Análisis del Romancero Gitano: La imagen del pueblo gitano.- Los personajes 

protagonistas.- Los temas trágicos.-     Los símbolos.- Las técnicas narrativas y el estilo. 

- Unidad 13: De la poesía existencial y social (Celaya, Hierro y Blas de Otero) al “Grupo 

poético de los 50” 

 

Teatro: 

 

- Unidad 14: El teatro de Valle-Inclán y la estética del esperpento. 

- Unidada 15: El teatro de Federico García  Lorca: las tragedias. 

- Unidad 16: El teatro de posguerra, de la evasión al testimonio social: Mihura y Sastre. 

- Unidad 17. El teatro de Nieva y Sastre. 

- Unidada 18: Claves ideológicas del teatro de Buero Vallejo: el compromiso social y ético. 

- Unidad 19:  Claves estéticas del teatro de Buero Vallejo: el simbolismo y la experimentación 

dramática 

- Unidad 20: Análisis de La Fundación: El trasfondo histórico y la intención de la obra.- Los 

personajes: caracterización e interrelaciones.- Los temas morales (traición y supervivencia, 

muerte y libertad).- La realidad y la apariencia.- El «efecto de inmersión» y la escenografía. 

 

Narrativa: 

 

Unidad 21: La novela española en los años 40: La familia de Pascual Duarte y Nada 

Unidad 22: El realismo social en la novela de los 50: La Colmena y El Jarama 



Unidad 23: La renovación de la novela en los 60 : Martín Santos, Marsé y Juan Goytisolo 

Unidad 24: La producción novelística de Miguel Delibes:  la visión crítica de la realidad. 

Unidad: 25: Algunas calas en la novela de la España democrática. 

Unidad 26: Análisis de Los santos inocentes: La denuncia social y la imagen de la España 

rural.- La caracterización de los personajes.- Los grandes temas (justicia e injusticia, maldad 

e inocencia).- Las técnicas narrativas y las voces de la novela. 

 

 

4. -PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA 

LECTURA. 

 A lo largo del curso se participará en las actividades que se señalen a través del plan 

del Centro. y en todas aquellas actividades que realice el Departamento de lengua. 

Particularmente, las lecturas seleccionadas son:   

● F. García Lorca,  Romancero gitano  (Octaedro.   Akal),  

● A. Buero Vallejo, la Fundación  (Espasa, col. Austral),  

● M. Delibes,  Los santos inocentes  (Espasa, col. Austral.  Crítica, colección 

clásicos modernos.  

Además, se falicita al alumnado una selección de obras que le permitan ampliar su 

competencia literaria:  

 

Pío Baroja: La busca, El árbol de la ciencia, Zalacaín el aventurero. M. de Unamuno: San Manuel 

Bueno, mártir, Niebla. Valle-Inclán: Luces de bohemia, Martes de carnaval. Ramón J. Sender: 

Imán. W. Fernández Flórez: El bosque animado. Lorca: Yerma,, La casa de Bernarda Alba. 

Pedro Salinas: La voz a ti debida. Chavez Nogales: A sangre y fuego, Camilo J. Cela: La familia 

de Pascual Duarte, Carmen Laforet: Nada. Miguel Delibes: Cinco horas con Mario, El hereje, 

Las ratas. Buero Vallejo: Historia de una escalera, El tragaluz. Martín Santos: Tiempo de 

silencio, Juan Marsé: Últimas tardes con Teresa, Caligrafía de los sueños, M. Vázquez 

Montalbán: Galíndez, Eduardo Mendoza: Riña de gatos, Julio Llamazares: La lluvia amarilla, 

Luna de lobos, Almudena Grandes: Las edades de Lulú, El lector de Julio Verne, Luis Mateo 

Díez: La fuente de la edad, Javier Cercas: Soldados de Salamina, Rafael Chirbes: Crematorio, 

Manuel Rivas: El lápiz del carpintero, Lorenzo Silva: El alquimista impaciente , Ignacio 

Martínez de Pisón: Enterrar a los muertos, Ramiro Pinilla: Antonio B. “El ruso”, ciudadano de 

tercera.  Fernando Aramburu: Patria.  Manuel Vilas, Ordesa.  Marta Sanz, El retablo. 


