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1.- MARCO NORMATIVO (EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO) 
 

• Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la ley orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

• Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real 
Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de 
implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato 
Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. 

• Resolución de 22 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el 
proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de la educación secundaria obligatoria y se establecen 
el procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los documentos oficiales de 
evaluación. 

• Resolución de 4 de junio de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regulan 
aspectos de la ordenación académica de las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

• Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo del 
Bachillerato en el Principado de Asturias. 

• Resolución de 26 de mayo de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el 
proceso de evaluación del aprendizaje del alumnado de bachillerato y se establecen el procedimiento para 
asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los documentos oficiales de evaluación. 

• Resolución de 4 de junio de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regulan 
aspectos de la ordenación académica de las enseñanzas de Bachillerato. 

• Resolución de 21 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el 
programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de la educación secundaria obligatoria 

• Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Consejería de Educación, por la que se aprueban 
instrucciones sobre la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la 
promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 

• Circular de inicio de curso 2022/23, del 12 de julio de 2022. 
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2.- RELACIÓN DE MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 
MATERIAS Y ETAPAS EN LAS QUE IMPARTEN CLASE 
 

 Dña. Alba García Díaz. Jefa de Departamento. Profesora de Lengua castellana y Literatura en ESO y 
Bachillerato. Tutora en 4º ESO. 

 Don José Antonio Roche Martínez. Profesor de Lengua castellana y Literatura en ESO y Bachillerato en 
horario diurno y nocturno. Tutor de 1º bloque de Bachillerato nocturno. 

 Doña Mercedes Caparrós Esperante. Profesora de Lengua castellana y Literatura en ESO. Tutora en 3º 
ESO. 

 Doña. Ana Joana Urrutia García. Profesora de Lengua castellana y Literatura en ESO y Bachillerato y de 
ARES en Bachillerato.  

 Dña. Laura Fernández Santamaría. Profesora de Lengua castellana y Literatura en ESO y Bachillerato. 

 Dña. Patricia Cimadevilla Riera. Profesora de Lengua castellana y Literatura en ESO. Tutora en 3º ESO. 

 Doña Paz García Álvarez. Profesora de Llingua asturiana en ESO y Bachillerato. Profesora de Lengua 
castellana y Literatura en agrupamiento flexible de ESO. 

 Dña. Mª Pilar Rodríguez Casanovas, Profesora del Departamento de Francés. Docencia compartida en 
3º ESO. 
 
3.- REUNIONES DE DEPARTAMENTO. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 
 
Se realizarán reuniones semanales con presencia de todos los miembros del Departamento para tratar los 
asuntos relacionados con la labor docente y para llegar a acuerdos sobre la adaptación de las 
programaciones, según los distintos escenarios que se presenten durante el curso. En el horario está fijado 
el miércoles a 7ª hora (14:30 a 15:25h.) para reuniones presenciales. Por otra parte, se realizarán 
reuniones de los profesores que impartan clase en un mismo nivel, con el objetivo de coordinar las 
programaciones de aula y las tareas para el alumnado. 
Se ha creado un equipo en la plataforma TEAMS que permitirá la realización de reuniones telemáticas. Se 
utilizará también para el intercambio de documentos colaborativos y otras informaciones como las actas de 
las reuniones celebradas. 
Una reunión mensual se dedicará especialmente al seguimiento de la programación docente. Se analizarán 
los indicadores de logro de los objetivos propuestos y se plantearán medidas que se adapten al desarrollo 
del curso. De estas reuniones se levantará la correspondiente acta y se entregará un breve informe en 
Jefatura de Estudios. 
 
 
4.- LA MATERIA EN EL CURRICULUM DE LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
La etapa de Educación Secundaria Obligatoria comprende cuatro cursos. La finalidad que se persigue en 
esta etapa es lograr que el alumnado adquiera elementos básicos de la cultura, que desarrolle hábitos de 
estudio y de trabajo, así como prepararlo para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción 
laboral. De la misma manera se pretende formar a los alumnos y las alumnas para el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos y ciudadanas dentro de una sociedad globalizada. 
Un componente fundamental de este desarrollo lo constituye la educación lingüística y literaria. Esto es 
así porque el primer requisito que una persona debe cumplir para desenvolverse en un contexto cada vez 
más multicultural y plurilingüe es la capacidad de comunicación. En este sentido, el aprendizaje de cualquier 
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lengua, y especialmente la propia, tiene especial relevancia puesto que favorece que los procesos 
psicológicos básicos vayan progresando y, por lo tanto, contribuye al desarrollo de las habilidades 
comunicativo-lingüísticas en todos susaspectos. 
Por lo tanto, el primer objetivo de la asignatura es, como ocurre en Educación Primaria, el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística en todas sus dimensiones: desde el punto de vista de la 
pragmática, de la lingüística, de la sociolingüística y de la literatura. De este modo aporta al alumnado las 
herramientas necesarias para desenvolverse en diferentes situaciones comunicativas de la vida familiar, 
social y profesional. 
Los objetivos de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa marcan una progresión con respecto a los 
establecidos para la Educación Primaria, de los que habrá que partir en esta nueva etapa. Esta progresión 
supone ampliar la diversidad de prácticas discursivas y hacerlas más complejas, aumentar la importancia 
del uso de la lengua en el ámbito académico, subrayar el papel de las convenciones literarias y del contexto 
histórico en la comprensión de los textos literarios, dar un papel más relevante a la reflexión sobre el 
funcionamiento de la lengua y sobre sus normas de uso, hacer hincapié en el uso no discriminatorio del 
lenguaje, así como la sistematización de los conocimientos lingüísticosexplícitos. 
El currículo se organiza en cuatro bloques: 1. Comunicación oral: escuchar y hablar; 2. Comunicación 
escrita: leer y escribir; 3. Conocimiento de la lengua; 4. Educación literaria. Pero hay que tener en cuenta 
que dicha organización no tiene como finalidad ordenar y organizar las actividades de aprendizaje en el 
aula, sino que ponen de manifiesto, de un modo analítico, los componentes de la educación lingüística y 
literaria, los cuales sirven de referencia para cada curso. 
El primero de estos bloques, Comunicación oral: escuchar y hablar, resulta relevante para el desarrollo 
personal del alumnado puesto que la forma de hablar y de escuchar de una persona determina la 
percepción que las demás personas tienen de ella y el modo de relacionarse. Se hace necesario, por lo 
tanto, dotar al alumnado de estrategias que favorezcan un adecuado aprendizaje de esta destreza oral 
dentro de la competencia comunicativa, y que le asegure un manejo efectivo de las situaciones de 
comunicación en los ámbitos personal, social, académico y profesional a lo largo de su vida. Por lo tanto, 
con este bloque se persigue que el alumnado adquiera habilidades necesarias para comunicar con precisión 
sus propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa, y 
escuchar activamente interpretando de manera correcta las ideas de las demáspersonas. 
Mediante la lectura y la escritura se ponen en marcha los procesos cognitivos que ayudan a construir el 
conocimiento del mundo, de las demás personas y de una misma y, por tanto, desempeñan un papel 
fundamental como herramientas de adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. Con el bloque 
de Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que el alumnado sea capaz de entender textos de 
distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que reconozca las ideas explícitas e implícitas en el 
texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. 
Comprender un texto implica activar una serie de estrategias de lectura que deben practicarse en el aula y 
proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lectura: leer para obtener información, leer para 
aprender la propia lengua y leer por placer. De la misma manera, la enseñanza de los procesos de escritura 
persigue conseguir que el alumnado tome conciencia de la misma como un procedimiento estructurado que 
comprende: planificación del escrito, redacción a partir de borradores de escritura y revisión de estos antes 
de redactar el texto definitivo. 
El bloque Conocimiento de la Lengua atiende a los contenidos relacionados con la reflexión sobre los 
mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación y con la adquisición de unos conceptos y una 
terminología gramatical propios, con los lenguajes de los medios de comunicación y con las relaciones que 
se establecen entre lengua y sociedad. 
El conocimiento de la lengua se plantea como un aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas, así 
como el desarrollo de destrezas relacionadas con los usos discursivos del lenguaje a partir del conocimiento 
y la reflexión que permiten interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles para hablar, leer 
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y escribir correctamente en todas las esferas de lavida. 
Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes: el primero es la observación reflexiva de la palabra, su 
uso y sus valores significativos y expresivos dentro de un discurso, de un texto y de una oración; el segundo 
se centra en las relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras y los grupos de palabras 
dentro del texto; el tercero profundiza en las relaciones textuales que fundamentan el discurso y el cuarto se 
centra en las variedades de la lengua. La reflexión sobre la propia lengua está integrada en la actividad 
verbal y en todos los niveles: discursivo, textual y oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje de 
la lengua oral y de la lengua escrita a través de las diferentes fases de producción: planificación, producción 
de textos y revisión; todo ello garantizará al alumnado la adquisición de los mecanismos necesarios para el 
conocimiento activo y autónomo de su propia lengua a lo largo de lavida. 
Por último, el bloque Educación literaria tiene como objetivo hacer de los alumnos y las alumnas lectores y 
lectoras capaces de disfrutar con los libros, encontrando en ellos una forma de ocio, de conocimiento del 
mundo y de su propia persona, comprometiéndolos en un proceso de formación lectora que continúe a lo 
largo de toda la vida y no se limite solamente a los años de estudio académico. Es un marco conceptual que 
alterna la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a sus gustos personales y a su 
madurez cognitiva, con la de textos literarios y obras completas que aportan el conocimiento básico sobre 
algunas de las aportaciones más representativas de nuestra literatura. Ello favorece, a su vez, el desarrollo 
de la creatividad. 
Con todo ello podemos concluir señalando que la materia Lengua Castellana y Literatura persigue la 
creación de ciudadanos y ciudadanas conscientes y con interés en el desarrollo y la mejora de su 
competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y 
van a formar parte de su vida. Todo ello a través de una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y 
escritos de su propia lengua, y de la capacidad de interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias 
opiniones a través de la lectura crítica de las obras literarias más importantes de todos los tiempos. 
 
5.- OBJETIVOS DE LA MATERIA. METODOLOGÍA 
 
La normativa establece que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de Lengua Castellana y 
Literatura se basa en los principios del aprendizaje significativo, funcional e interactivo. Ello se debe a 
varios factores: la finalidad y objetivos generales de la Educación Secundaria Obligatoria, la necesidad de 
contribuir a la adquisición de competencias clave propuestas por la Unión Europea y, finalmente, la propia 
concepción de la materia como instrumento fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, como 
vehículo de intercambio comunicativo y para la organización del propio pensamiento. 
Por consiguiente, la enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en esta etapa tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientescapacidades: 

 Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social ycultural. 

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

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

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

 Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones 
públicas, privadas y de la vidalaboral. 

 Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 
para redactar textos propios del ámbito académico. 
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 Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de 
la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opinionesdiferentes. 

 Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y 
consolidar hábitos lectores. 

 Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los 
temas y motivos de la tradición literaria y los recursosestilísticos. 

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

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

 Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen 
juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas oxenófobos. 
 
Se continuarán adoptando metodologías activas, como los Grupos interactivos o las tertulias dialógicasy se 
favorecerán las tareas integradas o el trabajo por proyectos que impliquen un enfoque que englobe varias 
materias. 
Se utilizará la plataforma Teams o Aulas virtuales como espacios de comunicación. Además, esto permitirá 
que el alumnado acceda a materiales complementarios, realice actividades interactivas, resuelva actividades 
de evaluación online y que entregue tareas a través del Bloc personal o de tareas asignadas por el 
profesor/a. Por otra parte, esta herramienta facilitará la realización de trabajos cooperativos o proyectos en 
equipo. 
Otras herramientas como blogs de aula, aplicaciones específicas (tutoriales, editores de audio y vídeo) o 
correo electrónico contribuirán también a que se garantice el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Se mantendrán las líneas de actuación marcadas por el centro para la mejora de la competencia 
lingüística: 
a) Definir unos criterios homogéneos en cuanto a la presentación de trabajos escritos, que siempre 
tendrán que constar de portada con los datos personales del alumno o alumnos, un índice, cuerpo del 
trabajo bien estructurado con guiones claros, una relación de fuentes consultadas y una contraportada. 
Además, será necesario paginar los folios. En caso de presentar el trabajo mecanografiado se utilizará el 
mismo tipo de fuente. En Bachillerato se iniciará al alumnado en la cita defuentes. 
b) En el desempeño de redacción escrita se propone que los alumnos de 2º de ESO sean capaces de 
generar una producción original de no menos de 5 líneas y en 4º de ESO de un mínimo de10. 
c) Se descontarán 0,1 puntos por cada falta de ortografía, tildes incluidas, hasta un máximo de unpunto. 
d) Para trabajar convenientemente la expresión oral se propone hacer una disertación por trimestre como 
mínimo (aplicable a materias de 3 o más horas semanales). El tiempo de exposición sería 2-3 minutos en 2º 
de ESO y 3-4 minutos en4º de ESO. Sería conveniente proporcionarles unas nociones de gestualidad, tono 
de voz, la importancia de apoyarse en medios audiovisuales,etc. 
e) Se debe contribuir a la mejora de la comprensión escrita del alumnado. Para ello habría que estimular la 
lectura de textos de diferentes extensiones según su edad, acompañado de una serie de preguntas que 
prueben que el texto ha sido entendido. Para ello deben saber hacer un breve resumen o redactar un título 
del texto (si no lo tuviera), localizando ideas principales o secundarias, responder a preguntas referidas al 
contenido, ya sean de respuesta corta o de elecciónmúltiple. 
f) La comprensión oral debe ser trabajada con asiduidad mediante la proyección de videos o audiciones 
de todo tipo. Se debe proporcionar un cuestionario para comprobar que el alumnado ha comprendido los 
aspectos esenciales deldiscurso. 
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g) El desarrollo de la iniciativa personal que permite el trabajo en equipo podría trabajarse asumiendo el 
compromiso de realizar un proyecto integral de trabajo por curso, creando grupos de trabajo que estén 
formados, en la medida de lo posible, por cuatro o cinco miembros en los que el alumnado tenga que aplicar 
sus conocimientos para crear un producto final: mural, obra de teatro, infografía, video, coreografía, 
experimento, guía de viajes,etc. 
 
6.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS 
PARA LA ETAPA 
 

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

La adquisición de habilidades lingüísticas para expresar e interpretar conceptos, hechos, pensamientos, 
sentimientos y opiniones, y para interactuar lingüísticamente de manera adecuada y creativa en diferentes 
contextos sociales y culturales, es un objetivo fundamental de la Lengua Castellana y Literatura. La 
competencia en comunicación lingüística es, además, un instrumento para el acceso al conocimiento 
dentro y fuera de la escuela. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La inclusión de las competencias como elemento esencial del currículo y el hecho de que sea el desarrollo 
de las mismas el eje en torno al cual se articula y se planifica el proceso de enseñanza-aprendizaje hacen 
necesaria la puesta en práctica de estrategias de enseñanza que den la oportunidad al alumnado de 
participar de forma activa, significativa y creativa en sus aprendizajes. En este sentido, las metodologías 
activas, que ponen énfasis en la contextualización de la enseñanza y en la integración de diferentes tipos de 
contenidos generan aprendizajes profundos y duraderos, a la vez que facilitan la transferencia de los 
saberes adquiridos a contextos más heterogéneos. 
 
7.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA MEJORA DE LA LECTO-ESCRITURA 
 
Para contribuir de manera más eficaz a la consecución de la competencia en comunicación lingüística, se 
establecerá el siguiente protocolo para la mejora de la lecto-escritura en todos los cursos de la ESO: 
 
a) Procedimientos comunes para exámenes, actividades (composiciones, resúmenes, ejercicios de 
aplicación) y tareas escritas, tanto en papel como en formato digital. 
b) Los ejercicios que el alumnado deba realizar se leerán en clase en voz alta y se resolverán las 
dudas devocabulario. 
Cuando tenga que realizar una tarea determinada, el alumno o alumna copiará los enunciados de los 
ejercicios o, en su caso, indicará la página del libro de texto y el número del ejercicio correspondiente. En 
caso de que estos sean demasiado largos, podrán recurrir a una reformulación de los mismos o, 
simplemente, copiar solo la pregunta o la tarea que realmente se propone. En muchos enunciados se 
explican cuestiones teóricas que pueden ayudar en la realización de la tarea; esas explicaciones no haría 
faltacopiarlas. 
Se recurrirá a ejercicios en los que se deban desarrollar explicaciones o respuestas con sus propias 
palabras y, en la medida de lo posible, se usará el vocabulario específico del tema o lamateria. 
Asimismo, siempre que sea posible se propondrán ejercicios que incluyantextos. 
El alumnado deberá utilizar de manera apropiada el vocabulario específico de la unidad y de la materia en la 
construcción deoraciones. 
Se fomentará que el alumnado elabore definiciones precisas de los conceptos de la materia, evitando 
expresiones del tipo “Es lo que…”, “Es cuando…, para no dar lugar a argumentoscirculares. 
Cuando se elaboren trabajos, el alumno o alumna deberá consultar al menos dosfuentes e indicarlas por 
escrito. 
c) Tratamiento de las faltas de ortografía. 
Salvo en las materias que se impartan en otro idioma, en los exámenes y trabajos se penalizará cada falta 
de ortografía (incluidas tildes) con 0,1 puntos, hasta un máximo de un punto por ejercicio completo. El 
Departamento de Lengua castellana sugiere que se penalice con 0,25 puntos las faltas que se cometan 
cuando se copie directamente un enunciado. 
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d) Técnicas deestudio. 
Con carácter general, en cada unidad didáctica se elaborarán cuadros sinópticos, esquemas y/o resúmenes 
que contengan entre el 30-50% del texto original. 
 
8.- RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 
 
Los recursos didácticos también estarán condicionados durante este curso por la situación sanitaria. El 
alumnado no podrá compartir materiales ni se podrán utilizar las aulas de informática. En cambio, cada aula 
está dotada con ordenador y cañón, de modo que se utilizarán las proyecciones para facilitar la labor 
docente. 
Durante este curso no se podrán utilizar recursos didácticos como la biblioteca o la colección de arte, de 
modo que se ha elaborado un plan adaptado que se coordinará con otros Departamentos. Se aprovecharán 
los recursos tecnológicos del centro y de las familias para combinar el trabajo en el aula con el trabajo en 
casa. Todas las lecturas serán facilitadas al alumnado en formato digital y se adaptará la metodología para 
garantizar los objetivos recogidos en el Plan lector. Así, se realizarán debates, tertulias dialógicas y 
proyectos interdisciplinares relacionados con las lecturas propuestas. 
 
El Departamento de Lengua castellana ha adaptado los recursos y materiales que se utilizarán: 
 

 Libro de texto. Se utilizará el libro en papel para facilitar que todo el alumnado pueda acceder a los 
contenidos. Se completará con la plataforma digital correspondiente, bien para uso de proyecciones en el 
aula, bien para la realización de actividades interactivas en casa. Las editoriales serán las siguientes: 
o Mc Graw Hill en todos los niveles de ESO 
 

 Materiales audiovisuales.Estos materiales se podrán proyectar o escuchar en el aula y se podrán enviar 
a través de internet a aquellos alumnos que no puedan asistir a clase. 

 Medios tecnológicos. Se aprovecharán los medios de los que disponga el alumnado (móvil, tablet u 
ordenador) para garantizar la comunicación y el desarrollo de las programaciones. Se facilitará, en lo 
posible, que todos los alumnos puedan acceder a los materiales online. 
 Obras de lectura: En consonancia con los objetivos del PLEI, se seleccionarán lecturas clásicas 
combinadas con lecturas juveniles. Dentro del proyecto de innovación, se renovarán los fondos de la biblioteca con 

ejemplares suficientes de los títulos propuestos para la lectura en el aula. 

 
9.- EVALUACIÓN 
 
9.1.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Información al alumnado y las familias: 
 
Al comienzo del primer trimestre de cada curso académico el alumnado y sus familias serán informados por 
el profesorado de Lengua Castellana y Literatura de los procedimientos, instrumentos de evaluación y 
criterios de calificación del alumnado, de acuerdo con los criterios de evaluación de la materia y los 
indicadores que los completan en cada uno de los cursos, y con las directrices fijadas en la concreción 
curricular. Dicha información quedará registrada para su consulta en la página web del centro. 
Prueba inicial: El Departamento diseñará los procedimientos e instrumentos específicos para llevarla a 
cabo, que serán comunes para cada nivel y materia. Se realizará a lo largo de las dos primeras semanas del 
curso, después de un repaso general de conceptos básicos. En el caso del alumnado con necesidades 
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educativas especiales o con graves problemas de aprendizaje estos instrumentos serán diseñados por el 
Departamento con el asesoramiento del departamento de Orientación. Se tendrá en cuenta para valorar la 
progresión del alumnado a lo largo de curso y podría ser calificada con un máximo de un 10% sobre la 
obtenida en la primera evaluación. 
 
Evaluación del aprendizaje del alumnado: Los procedimientos e instrumentos serán variados y 
adecuados a los objetivos de la materia. Entre ellos se incluirán: 
 

 OBSERVACION SISTEMÁTICA 

o Interés y participación del alumno en las tareas declase y online. 

o Capacidad de trabajo en equipo. 

o Autonomía en el trabajo (organización, autocorrección…). 
 

 ANALISIS DE LAS PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS 

o Tareas: actividades (tanto en papel como en formato digital) para realizar en el aula o en casa, 
resolución de ejercicios diarios, tareas semanales, breves trabajos planteados para laevaluación. 
Las tareas serán proporcionadas y podrán ser realizadas de manera autónoma por el alumno/a. 
En ningún caso se encomendarán tares en periodos vacacionales. 

o Intervenciones orales. Expresión oral del procedimiento seguido al resolver una actividad. 
Coherencia y adecuación. Valoración tiempo invertido/tiempo necesario para resolver 
unaactividad. 

o Actividades TIC. Uso adecuado y guiado del ordenador y de las herramientas informáticas. 
Utilización de Internet de forma responsable y crítica: selecciona, filtra, organiza, etc. Grado de 
elaboración de la actividad.Interés. 

o Ejercicios de clase orales y escritos. 

o Autoevaluación ycoevaluación. Las tareas realizadas por el alumnado, tanto en su cuaderno en 
papel como en otros formatos digitales (bloc de notas de Teams, entregas en Aulas virtuales, etc.) 
deberán recoger las correcciones que el profesor haya indicado. 

 

 LECTURAS, PROYECTOS Y TRABAJOS 

o Aunque valorar una experiencia de lectura es tarea compleja, el alumno deberá solucionar los 
ejercicios orales o escritos que se propongan, en los plazos establecidos, sobre las lecturas que 
se determinen. Los ejercicios que se propondrán podrán ser variados: tertulias dialógicas, 
controles escritos, fichas dirigidas, exposiciones orales o brevestrabajos. 

o En cada evaluación podrá proponerse un trabajo académico, individual o en grupo, sobre 
aspectos relacionados con la materia, con las lecturas o con temas de actualidad para ser 
elaborado y presentado enclase. 

o En cada evaluación podrá proponerse un proyecto que se realizará individualmente o en equipo, 
que recoja diferentes procedimientos en torno a una unidad didáctica. 

 

 PRUEBAS ESPECÍFICAS 



I.E.S. “BERNALDO DEQUIRÓS” 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA YLITERATURA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º Y 4º ESO 2022-2023 

 

13 
 

o Controles escritos que abarcarán una parte limitada demateria. 

o Exámenes que abarcarán una o varias unidadesdidácticas. 
o Los alumnos realizarán al menos dos pruebas escritas de las unidades didácticas de cada 

evaluación. A medida que avance el curso, en las pruebas se incluirán los mínimos de la materia 
evaluada en pruebas anteriores para garantizar la evaluación continua. La media de las pruebas 
realizadas durante el periodo de evaluación servirá para calcular la calificación que le corresponda 
al alumno en el apartado de pruebas escritas. 

o Las pruebas escritas se confeccionarán de modo que permitan aplicar los criterios de evaluación 
establecidos y comprobar la adquisición de las competencias clave de la etapa. En su estructura 
deberán estar representados de forma proporcional todos los bloques del currículo. 

Registro: El profesorado registrará todas aquellas observaciones, valoraciones y calificaciones orientadas a 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como los retrasos y faltas de asistencia que 
grabará en la aplicación SAUCE semanalmente. Custodiará todos los documentos escritos que respalden tal 
información al menos hasta tres meses después de concluido el cursoescolar. 
 
9.2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
1- TAREAS (intervenciones en el aula, ejercicios en cuaderno en papel, trabajos académicos por 
escrito, presentaciones orales, ejercicios realizados online, trabajos académicos en formato digital, tareas 
entregadas a través de plataformas digitales, etc.):30%. 
En la primera evaluación, dentro de este porcentaje se incluirá la valoración de la prueba inicial. 
 
2.- PRUEBAS ESCRITAS: 70%. 
 
Tanto en las tareas presenciales como las telemáticas, se potenciará la comprensión y expresión oral. En la 
evaluación final el redondeo se hará sobre la nota real, no sobre la de los boletines. En todas las 
evaluaciones a partir de 0,7 se hará un redondeo al número siguiente. 
 
Para la valoración de las pruebas escritas, se tomará en consideración no solamente el contenido de las 
respuestas o soluciones de los ejercicios, sino también (y muy especialmente) la forma. Así, a la hora de 
calificar un ejercicio de una prueba escrita se tendrá en cuenta, además del grado de acierto, adecuación a 
lo solicitado y nivel de coherencia: 
• La cohesión del texto: una correcta organización y enlace de las diferentespartes. 
• Como consecuencia de lo anterior, la puntuación y laredacción. 
• La corrección y adecuación del vocabularioempleado. 
• La corrección ortográfica. 
• Presentación aceptable que, en todo caso, garantice como mínimo la legibilidad deltexto. 
• La competencia lingüística delalumno. 
 
En la corrección de las pruebas escritas se valorará el uso correcto de la lengua y el conocimiento de la 
norma. En el caso de detectarse incorrecciones evidentes (ortográficas, gramaticales, léxicas…) se podrán 
aplicar reducciones en la puntuación de hasta 0,1 puntos por cada error hasta un máximo de 1 punto. Así 
mismo, la defectuosa presentación formal de una tarea podrá ser penalizada con la disminución de hasta 1 
punto de la nota total. 
 
Para la valoración del trabajo diario se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
• El alumno trabaja y está atento en clase de forma habitual. 



I.E.S. “BERNALDO DEQUIRÓS” 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA YLITERATURA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2º Y 4º ESO 2022-2023 

 

14 
 

• El alumno presenta las tareas hechas por él, las expone y corrige. 
• Intervenciones orales en clase. 
• Notas de clase cuando el profesor pregunta. 
• Respeto de los plazos de entrega de trabajos y ejercicios. 
• Disposición del material necesario para el aprovechamiento de laclase. 
• Cuaderno ordenado, completo y actualizado, tanto en papel como en tareas en formato digital. 
• Correcta utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 
 

La norma establece que por encima de un determinado porcentaje de faltas de asistencia (justificadas o no), 
no se puede garantizar el derecho a la evaluación continua del alumno, por lo que se arbitra un 
procedimiento extraordinario. Antes de hacerlo efectivo, el profesor debe comunicar por escrito al alumno 
esa circunstancia. El alumnado que supere el 16% de faltas de asistencia será evaluado con una prueba 
extraordinaria similar a la que se realiza cuando no supera la materia haciendo la media de las 
evaluaciones. Este examen se realizará en una de las últimas clases del trimestre, antes de la sesión de 
evaluación y evaluará los aprendizajes esenciales que se hayan trabajado durante la evaluación. Las 
Normas de Organización, Funcionamiento y Convivencia (NOFC) del centro determinan que el porcentaje es 
el 16% de cada evaluación, lo que en la práctica son 12 horas lectivas para las materias de 4 horas. 
 
9.3.- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
 
La evaluación de la materia es continua, por lo que no serán preceptivas las recuperaciones de pruebas 
concretas. 
Si un alumno no supera la materia con la media aritmética de las tres evaluaciones (con un redondeo de +/- 
1 punto según su progresión académica), tendrá que realizar una prueba de recuperación. En esta se 
incluirán los contenidos que no haya superado durante el curso, considerados en bloques: 
• Textos (propiedades textuales, resumen,comentarios…). 
• Lengua (morfología, sintaxis…). 
• Literatura (géneros, Historia de laliteratura). 
• Lecturasrecomendadas. 
Como en el resto de pruebas o tareas, la ortografía podrá restar hasta un punto en la calificación total. 
Además de la prueba, podría considerarse la presentación de tareas concretas que el alumno/a no haya 
realizado durante el curso (trabajos, exposiciones orales…). 
 
9.4.- CRITERIOS PARA ELABORAR LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE RECUPERACIÓN 
 
Se elaborarán las pruebas extraordinarias de recuperación observando las siguientes consideraciones: 
 
En la prueba extraordinaria los alumnos tendrán que recuperar los criterios de evaluación no superados 
durante el curso. La prueba se confeccionará proponiendo ejercicios de las diferentes partes y evaluaciones 
de la materia, procurando que todas ellas estén representadas.  
En la prueba se dará prioridad a aquellas cuestiones que permitan valorar la adquisición de las 
competencias clave para cada curso.  
En la prueba deberán figurar, siempre que sea posible, cuestiones relativas a cada uno de los bloques de 
contenido de forma proporcional. Se contempla la posibilidad de que un alumno se examine de evaluaciones 
o bloques de contenidos sueltos, relacionados con criterios de evaluación no superados. 
 
Las faltas de ortografía penalizarán con 0,1 puntos, hasta un máximo de 1 punto. La prueba se calificará 
de 1 a 10 puntos, con redondeo al alza desde 0,7. 
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10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Alumnado con materias pendientes de cursos anteriores 
 
El alumnado que promocione al curso siguiente con la materia pendiente, deberá seguir un programa de 
refuerzo para recuperar los aprendizajes noadquiridos. 
Se realizarán ejercicios y actividades correspondientes a cada uno de los bloques de contenidos de la 
materia a recuperar, que podrán entregarse en papel o en formato digital, a criterio del profesor.  
El alumnado que no logre ir superando los contenidos de las diferentes evaluaciones a lo largo del curso, 
deberá presentarse a una prueba final extraordinaria, cuya estructura y criterios de evaluación se ajustarán 
a los fijados en el apartado correspondiente de la presente programacióndocente. 
Este programa de refuerzo será supervisado y evaluado por el profesor o profesora que tenga 
encomendado en su horario personal la materia de Lengua Castellana y Literatura en los diferentes cursos 
deESO. 
 
Alumnado repetidor 
 
El alumno que repita curso tendrá un Plan de trabajo individualizado para reforzar los contenidos básicos de 
la materia. Se observará con atención la evolución académica, para poner las medidas necesarias de 
refuerzo si se detectaran dificultades en la materia. 
 
Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
 
Los criterios generales están recogidos en el Plan de Atención a la Diversidad del PEC. Las adaptaciones 
serán metodológicas y se concretarán de forma individualizada en función de las directrices que recoja el 
informe del alumno o alumna, y se elaborarán en coordinación con el Departamento de Orientación. 
Los principales instrumentos en estas adaptaciones son: la variedad metodológica, las actividades de 
repaso, actividades de refuerzo y profundización, así como la diversidad de procedimientos de evaluación y 
recuperación; el trabajo en pequeños grupos y los refuerzos positivos para mejorar laautoestima. 
 
Alumnado con NEE o altas capacidades 
 
Los criterios generales están recogidos en el Plan de Atención a la Diversidad del PEC. En el caso de los 
ACNEE, las ACIS se concretarán de forma individualizada en función de las directrices que recoja el informe 
del alumno o alumna, y se elaborarán en coordinación con el Departamento deOrientación. En algunos 
casos se contará con especialistas de apoyo en el aula para el alumnado con NEE. 
En el caso del alumnado con altas capacidades, se adoptarán medidas de enriquecimiento o de ampliación 
del currículo, en función de las directrices que recoja el informe del alumno o alumna, y con el 
asesoramiento del Departamento de Orientación. 
 
Alumnado con cualquier dificultad en la materia 
 
Se elaborarán planes específicos de repaso cuando se detecte cualquier dificultad en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Se elaborarán actividades adecuadas y proporcionadas que se entregarán al 
alumno. El profesor/a resolverá las dudas y apoyará al alumno/a en su resolución para mejorar las destrezas 
que le permitan superar sus dificultades y alcanzar los objetivos marcados en la programación. 
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11.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 
Las actividades planteadas se relacionan con los objetivos de la materia y del proyecto de innovación del 
centro. 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD GRUPOS FECHA 
Nº alumnos 

(aprox.) 
Nº Prof. 

COSTE APROX. 

POR ALUMNO/A 

Formación de usuarios de la Biblioteca 
Pública de Mieres 

 

 

 

 

1º ESO 

Enero 
(Pendiente de 
confirmación 
de fechas 
concretas) 

Todo el 
alumnado de 
1º de ESO 
dividido en 
tres sesiones 

 

1 o 2 por 
sesión 

Gratis 

Representación teatral 2º/3º ESO 

Pendiente de 
confirmación 
con el 
Ayuntamiento 

Todo el 
alumnado de 
2º de ESO 

 Gratis 

Visita de uno o dos días, sin concretar ARES 

Coincidiendo 
con el Viaje 
de Estudios 

 

18 

2 
(Patricia 
Cimadevi
lla y Ana 
Joana 
Urrutia) 

 

ASTURIANO:      

Visita al museo del pueblo de Asturias 4º ESO 
Primer 
trimestre 

15 
Paz 
García 
Álvarez y 
padres 
de 
alumnos 

Entrada 1 euro 
(si hay grupo de 
20) y transporte 
en tren 

ACTIVIDAD CONJUNTA CON 
RELIGIÓN 

 

     

Xunta Xeneral y Visita Uviéu 

 
2º ESO 4 de mayo 34 

Paz 
García 
Álvarez y 
Mariví 
Suárez 

Gratis 

PROYECTO DE INNOVACIÓN:      
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12.- CONCRECIÓN DE LOS PLANES DEL CENTRO 
 
PLEI Y PROYECTO DE INNOVACIÓN 
La lectura comprensiva y la expresión oral y escrita son la base para que el alumno desarrolle sus 
capacidades. En este sentido, la asignatura de Lengua Castellana y Literatura contribuye a conseguir la 
competencia lingüística en nuestros alumnos ya que su instrumento habitual de trabajo es la lectura de 
textos diversos, actividades de comprensión y emisión de juicios críticos.El PLEI y el proyecto de innovación 
OTROS ESPACIOS DE APRENDIZAJE servirán como marco para recoger las distintas actividades que se 
realicen para mejorar la competencia lingüística. 
 
 
13.- EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 
 
Se utilizarán los siguientes mecanismos de evaluación: 
- Evaluación del funcionamiento interno de losDepartamentos. 
- Evaluación del trabajo del Departamento en el contexto de la actividad general delcentro. 
- Valoración de las actividades organizadas por el Departamento o en las que haparticipado. 
- Relación de las actividades realizadas por los miembros delDepartamento. 

Encuentro con Benjamín Prado 

(habrá un encuentro trimestral) 

4º ESO y 1º 
Bachillerato 

 

Enero 
Todo el 
alumnado 

 Gratis 

Lectura dramatizada de textos de 
Alejandro Casona 

4º ESO 

16 de mayo 
(pendiente de 
confirmación 
con La 
laboral) 

  

Precio de 
transporte (parte 
con presupuesto 
de proyecto de 
innovación) 
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14.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, CONTENIDOS, COMPETENCIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
14.1.- 2º ESO 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR, HABLAR (I)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENTO
S DE 
EVALUACIÓ
N C L

 
C M

 
C D

 
A A

 
E E

 
C S

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

1,1- Identificar los elementos de la comunicación 
en textos orales propios del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 
1,2- Anticipar ideas e inferir datos del emisor y 
del contenido analizando fuentes de procedencia 
no verbal. 
1,3- Comprender, interpretar y valorar la 
intención comunicativa, las funciones del 
lenguaje presentes y los ámbitos en los que se 
enmarcan distintos textos orales: formal e 
informal, público y privado, académico e 
informativo. 1,4- Retener información relevante y 
extraer informaciones concretas. 
1,5- Seguir e interpretar instrucciones orales 
respetando la jerarquía instruccional dada. 
1,6- Interpretar y valorar textos orales 
publicitarios. 
1,7- Identificar la información relevante de textos 
orales sencillos del ámbito personal, 
académico/escolar y social. 1,8- Resumir 
oralmente y con coherencia las ideas principales 
de un texto breve de distintos ámbitos. 
1,9- Comprender el sentido global de textos 
periodísticos, distinguiendo la información de la 
opinión en crónicas, reportajes e incluso en 
noticias, identificando las estrategias de 

• Comprende el sentido global 
de textos orales propios del 
ámbito personal, 
escolar/académico y social, 
identificando la estructura, la 
información relevante y la 
intención comunicativa 
delhablante. 
• Anticipa ideas e infiere datos 
del emisor y del contenido del 
texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 
• Retiene información relevante 
y extrae 
informacionesconcretas. 
• Sigue e interpreta 
instrucciones orales respetando 
la jerarquíadada. 
• 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. 

ESCUCHAR 
- Identificación de los 
elementos de la 
comunicación en 
textosorales. 

 
- Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales, en relación con 
el ámbito de uso: 
ámbito
 personal, 
académico/escolar y 
social. El diálogo. 

 
- Interpretación y 
valoración crítica de 
textos orales 
publicitarios. 

 
- Identificación de la 
información relevante 
de textos orales del 
ámbito personal, 
académico/escolar y 
social. La noticia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 -Comprensión de 
textos orales de 
diverso tipo. 
-Análisis de
 textos 
publicitariosorales
. 
Resumen de
 ideas 
principales, 
fundamentalment
e 
 en 
noticias. 
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enfatización y expansión. • Resume textos, de forma 
oral, recogiendo las ideas 
principales e integrándolas, de 
forma clara, en oraciones que 
se relacionen lógica y 
semánticamente. 



I.E.S. “BERNALDO DEQUIRÓS” 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA YLITERATURA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ESO 2022/2023 

 

21  

 
 
 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR, HABLAR (II)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCIA
S 

INSTRUMENTO
S DE 
EVALUACIÓ
N C L

 
C M

 
C D

 
A A

 
E E

 
C S

 
E C

 

2. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferentetipo. 

 
2,1- Comprender, interpretar y valorar 
distintos textos orales narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos, determinando el tema y 
la intención comunicativa. 
2,2- Analizar los códigos no verbales de 
un mensaje oral desde la perspectiva 
del emisor, atendiendo al lenguaje 
corporal y a la entonación. 2,3-
 Interpretar textos orales
 narrativos, descriptivos e 
instructivos emitiendo juicios razonados 
sobre ellos, relacionándolos con sus 
ideas personales para justificar 
suopinión. 
2,4- Usar, de forma planificada, las 
nuevas tecnologías para la búsqueda 
del significado de palabras o 

• 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 textualoral. 
• Anticipa ideas e infiere datos del emisor y 
del contenido del texto analizando fuentes 
de procedencia noverbal. 
• Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 
• Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos 
narrativos, descriptivos, expositivos, 
argumentativos e instructivos emitiendo 
juicios razonados y relacionándolos con 
conceptos personales para justificar un 
punto de vistaparticular. 
• Utiliza progresivamente los instrumentos 

-Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad 
 que persiguen:
  textos 
narrativos, 
descriptivos e 
instructivos. Eltema. 
-Comprensión de los 
códigos no verbales: 
la expresividad 
corporal y vocal, el 
espacio físico en el 
que se establece la 
comunicación y las 
ayudas materiales 
audiovisuales. 
-Identificación de la 
información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 -Comprensión de 
textos orales de 
diferentes tipos. 
Resúmenes. 
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enunciados en su contexto. 
2,5- Identificar la estructura de textos 
narrativos, descriptivos e instructivos. 
2,6- Resumir oralmente las ideas 
principales de textos breves, 
descriptivos, instructivos, expositivos 
yargumentativos. 

adecuados para localizar el significado de 
palabras o enunciados 
desconocidos:(demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto en el 
queaparece…). 

relevante de textos 
orales formales de 
distintos
 ámbi
tos, reconociendo en 
su estructura las 
ideas principales. 

 • Resume textos narrativos, descriptivos, 
instructivos y expositivos y argumentativos 
de forma clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la información en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR, HABLAR (III)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
U
da
d 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENTO
S DE 
EVALUACIÓ
N C L

 
C M

 
C D

 
A A

 
E E

 
C S

 
E C

 



I.E.S. “BERNALDO DEQUIRÓS” 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA YLITERATURA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ESO 2022/2023 

 

24  

 
3. Comprender el sentido 

global de textosorales. 
 
3,1- Diferenciar entre intercambios 
comunicativos formales y 
espontáneos para reconocer y 
aplicar las diferencias que los 
regulan. 
3,2- Observar, analizar y evaluar 
distintos debates y conversaciones 
espontáneas para reconocer el 
tono empleado, l lenguaje utilizado 
y el grado de respeto hacia las 
opiniones de las demás personas. 
3,3- Comprender, reflexionar y 
valorar las normas básicas que 
regulan los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas a 
través de la participación en 
lasmismas. 
3,4- Explicar y evaluar el sentido 
global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas en 
las que participa, determinando el 
tema, así como la postura de cada 
participante, reconociendo las 
diferencias formales 
y de contenido que regulan los 
intercambios comunicativos 
formales y espontáneos. 

 
• 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 
comunicativosespontáneos. 
• 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 losdemás. 
• Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía 
que regulan los debates y cualquier 
intercambio comunicativooral. 

 
- Observación, reflexión, 
comprensión y valoración del 
sentido global de los debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas, de la intención 
comunicativa de cada interlocutor 
o interlocutora y aplicación de las 
normas básicas que losregulan. 
- Participación en debates, 
coloquios y conversaciones
 espontáneas observando y 
respetando las normas básicas de 
interacción, intervención y 
cortesía que regulan estas 
prácticas orales para manifestar 
las opiniones personales, 
atendiendo a las indicaciones de 
la persona que modera. La 
escuchaactiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 -Análisis de 
diferentes 
situaciones 
comunicativas 
orales. 
-Participación endebates 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR, HABLAR (IV)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
U
da
d 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
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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. 

 
- Valorar las posibilidades de la comunicación para 
el enriquecimiento personal y la resolución de 
conflictos, contando, describiendo, opinando, 
dialogando en situaciones propias de la 
vidaescolar. 
- Comunicarse en las situaciones habituales del 
aula utilizando textos descriptivos, narrativos, 
argumentativos o dialogados, eligiendo el más 
adecuado en función del contexto. 

 
• Interviene y valora su 
participación en actos 
comunicativosorales. 

 
HABLAR 
-Conocimiento y
 uso 
progresivamente autónomo 
de las estrategias necesarias 
para la producción y 
evaluación de textos orales. 
- Resumen de las ideas 
principales de diferentes 
tipos de texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 -Producción
 
de textosorales. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR, HABLAR (V)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
U
da
d 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
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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...). 

 
5,1- Observar y analizar situaciones de la vida 
cotidiana y evaluarlas, atendiendo a la adecuación 
y a la coherencia del texto oral, propio o ajeno. 
5,2- Utilizar y reconocer, tanto en exposiciones 
propias como ajenas, la claridad, la adecuación, la 
coherencia del discurso y la cohesión del texto. 
5,3- Utilizar los códigos no verbales en distintas 
producciones orales: la expresividad corporal y 
vocal, el espacio físico en el que se establece la 
comunicación y  las ayudas 
materialesaudiovisuales. 
5,4- Analizar exposiciones orales propias o ajenas 
reconociendo sus errores y proponiendo soluciones 
a través de prácticas habituales de evaluación y 
autoevaluación guiadas. 

 
• Conoce el proceso de 
producción de discursos 
orales valorando la 
claridad expositiva, la 
adecuación, la 
coherencia del discurso, 
así como la cohesión 
delos contenidos. 
• Reconoce la 
importancia de los 
aspectosprosódicos del 
lenguaje no verbal y de 
la gestión de tiempos y 
empleo de ayudas 
audiovisuales en 
cualquier tipo de 
discurso. 
• Reconoce los errores 
de la producción oral 
propia y ajena a partir 
de la práctica habitual 
de la evaluacióny 
autoevaluación,proponie
ndo soluciones 
paramejorarlas. 

 
-Conocimiento y
 uso 
progresivamente autónomo 
de las estrategias necesarias 
para la producción y 
evaluación de textos orales. 

 
-Conocimiento, uso y 
explicación de las estrategias 
necesarias para hablar en 
público: planificación del 
discurso, prácticas orales 
formales e informales y 
evaluación de la claridad de 
la exposición, su adecuación 
al contexto, la coherencia y 
la cohesión deldiscurso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 -
Exposicionesoral
es. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR, HABLAR (VI)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
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6. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales, de 
forma individual o en grupo. 

 
6,1- - Intervenir individualmente de forma no 
planificada 
en el aula sobre temas de interés para el 
alumnado reconociendo las similitudes y 
diferencias del discurso espontáneo con 
relación a otros discursos formales. 
6,2- Valorar las intervenciones propias o ajenas 
con ayuda de guías para detectar errores y 
realizar propuestas que le permitan mejorar sus 
prácticas discursivas. 
6,3- Incorporar progresivamente palabras del 
nivel formal de la lengua en sus intervenciones 
orales. 
6,4- Elaborar discursos orales atendiendo a la 
claridad de la exposición, su adecuación al 
contexto y la coherencia del discurso, 
pronunciando con corrección, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la 
práctica oral. 
6,5- Realizar presentaciones de forma clara y 
ordenada sobre temas de interés del alumnado, 
con ayuda de medios audiovisuales y de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, previamente preparadas 
(guión, estructura del discurso, ideas principales 
y secundarias, ejemplos, etc). 

• Realizapresentacionesor
ales. 

• Organiza el contenido y 
elabora guiones previos a 
la intervención oral formal 
seleccionando la idea 
central y el momento en 
el que va a ser 
presentada a su auditorio, 
así como las ideas 
secundarias y ejemplos 
que van a apoyar su 
desarrollo. 
• Realiza intervenciones 
no planificadas, dentro 
del aula, analizando y 
comparando las 
similitudes y diferencias 
entre discursos formales 
y discursos espontáneos. 
• Incorpora 
progresivamente palabras 
propias del nivel formal 
de la lengua en sus 
prácticas orales. 
• Pronuncia con 
corrección y claridad, 
modulando y adaptando 
su mensaje a la finalidad 
de la prácticaoral. 

-Conocimiento y
 uso 
progresivamente autónomo 
de las estrategias necesarias 
para la producción y 
evaluación de textos orales. 

 
-Conocimiento, uso y 
explicación de las estrategias 
necesarias para hablar en 
público: planificación del 
discurso, prácticas orales 
formales e informales y 
evaluación de la claridad de 
la exposición, su adecuación 
al contexto, la coherencia y 
la cohesión deldiscurso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 --Exposiciones 
orales. 
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• Evalúa, por medio de 
guías, las producciones 
propias y ajenas 
mejorando 
progresivamente sus 
prácticasdiscursivas. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR, HABLAR (VII)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
U
da
d 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 

 
7. Participar y valorar la intervención en 

debates, coloquios y 
conversacionesespontáneas. 

 
7,1- - Participar en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas respetando las 
normas de cortesía y respetando las opiniones de 
otras personas. 
- Valorar la escuchaactiva. 
- Manifestar sus opiniones ciñéndose al tema y 
atendiendo las indicaciones de la persona 
quemodera. 
- Evaluar las intervenciones propias yajenas. 

 
• Participa activamente 
en debates, coloquios… 
escolares respetando 
las reglas de 
interacción, intervención 
y cortesía que los 
regulan, manifestando 
sus opiniones y 
respetando las 
opiniones de las 
demáspersonas. 
• Se ciñe al tema, no 
divaga y atiende a las 
instrucciones del 
moderador en debates y 
coloquios. 
• Evalúa las 
intervenciones propias 
yajenas. 
• Respeta las normas 
de cortesía que deben 
dirigir las 

-Participación en debates, 
coloquios  y conversaciones 
espontáneas observando y 
respetando las normas 
básicas de interacción, 
intervención y cortesía que 
regulan estas prácticas 
orales para manifestar las 
opiniones personales 
atendiendo a las 
indicaciones de la persona 
que modera. La 
escuchaactiva. 

 
-Observación, análisis y 
evaluación de distintos 
debates, coloquios y 
conversacionesespontáneas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 -Participación en 
diversas 
situaciones 
comunicativas 
orales. 
-Escuchaactiva. 
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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. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR, HABLAR (VIII)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARE
S 

 
CONTENIDOS 

 
U
da
d 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
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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. 

 
8,1- - Utilizar diferentes estrategias para la comprensión 
de textos escritos en función del objetivo y del tipo de 
texto, reconociendo las marcas lingüísticas de cada 
tipología textual. 
- Aplicar estrategias que contribuyan a la comprensión del 
texto, como recapitular sobre lo leído o identificar 
palabrasclave. 
- Realizar una lectura comprensiva interpretando el 
contenido global deltexto. 
- Reconocer las ideas principales y secundarias y 
comprender las relaciones que se establecen entreellas. 
- Identificar la estructura de un texto y analizar la 
progresión temática. 
- Extraer informaciones concretas localizadas en varios 
párrafos deltexto. 
- Deducir el significado de palabras y expresiones con 
ayuda delcontexto. 
- Comprender el significado de las palabraspropias 
del nivel formal que aparecen en los textos e 
incorporarlas progresivamente a su vocabulario. 
- Evaluar el proceso de comprensión lectora usando 
fichas sencillas deautoevaluación. 

 
• Dramatiza e 
improvisa 
situaciones reales 
o imaginarias 
decomunicación. 

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

 
-Rechazo de estereotipos y 
prejuicios propios respecto al 
sexo, procedencia o clase 
social. 

 
-Comprensión y valoración 
del daño personal que 
causan los insultos, 
especialmente los sexistas y 
homófobos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 -Participación en diferentes situaciones comunicativasorales. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER, ESCRIBIR (I)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
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1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica detextos. 

 
1,1- Utilizar diferentes estrategias para la 
comprensión de textos escritos en función del 
objetivo y del tipo de texto, reconociendo las 
marcas lingüísticas de cada tipología textual. 
1,2- Aplicar estrategias que contribuyan a la 
comprensión del texto, como recapitular sobre lo 
leído o identificar palabras clave. 
1,3- Realizar una lectura comprensiva 
interpretando el contenido global del texto. 
1,4- Reconocer las ideas principales y secundarias 
y comprender las relaciones que se establecen 
entreellas. 
1,5- Identificar la estructura de un texto y analizar la 
progresión temática. 
1,6- Extraer informaciones concretas localizadas en 
varios párrafos del texto. 
1,7- Deducir el significado de palabras y 
expresiones con ayuda del contexto. 
1,8- Comprender el significado de las palabras 
propias del nivel formal que aparecen en los textos 
e incorporarlas progresivamente a su vocabulario. 
1,9- Evaluar el proceso de comprensión lectora 
usando fichas sencillas de autoevaluación. 

• Pone en práctica 
diferentes estrategias 
de lectura en función del 
objetivo y el tipo 
detexto. 
• Comprende el 
significado de las 
palabras propias del 
nivel formal de la lengua 
incorporándolas a su 
repertorioléxico. 
• Relaciona la 
información explícita e 
implícita de un texto 
poniéndola en relación 
con elcontexto. 
• Deduce la idea 
principal de un texto y 
reconoce las ideas 
secundarias 
comprendiendo las 
relaciones que se 
establecen entre ellas. 
• 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 

LEER 
-Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias 
necesarias para la 
comprensión de textos 
escritos en función del 
objetivo y el tipo de texto, 
extrayendo
 informacio
nes concretas, 
diferenciando ideas 
principales y secundarias y 
comprendiendo las 
relaciones que se 
establecen entre ellas, 
identificando su estructura 
y analizando la progresión 
temática, el sentido global y 
valorando el texto de 
manera crítica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 -Comentario de textos. 
-Resúmenes. 
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significado global y la 
evaluación crítica. 
• Evalúa su proceso 
de comprensión lectora 
usando fichas sencillas 
deautoevaluación. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER, ESCRIBIR (II)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
U
da
d 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 

2. Leer, comprender, interpretar y 
valorartextos. 

 
2,1- Reconocer y expresar el tema principal, los 
temas secundarios, la estructura y la intención de 
textos escritos de diferentes tipos (narrativos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados…) propios del ámbito personal, familiar, 
académico y social identificando los diferentes tipos 
de texto y el formato utilizado. 
2,2- Extraer informaciones concretas localizadas en 
varios párrafos del texto e identificar el propósito de 
textos escritos propios del ámbito personal, 
familiar, académico y social. 
2,3- Reconocer el tema principal, los temas 
secundarios, la estructura y la intención de textos 
sencillos, narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y dialogados, identificando los 
diferentes tipos de texto, la organización del 
contenido y el formato utilizado. 
2,4- Conocer y analizar las principales 
características de los textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos y dialogados. 
2,5- Extraer informaciones concretas y explícitas en 

• 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 
formatoutilizado. 
• 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 delcontenido. 
• Localiza informaciones 

- Lectura, comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
escritos de ámbito 
personal, académico y 
social. 
-Lectura,
 compren
sión, interpretación y 
valoración de textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos ydialogados. 
-Lectura,
 compren
sión, interpretación y 
valoración de textos 
escritos procedentes de 
los medios de 
comunicación. El 
periódico: estructura, 
elementos paratextuales 
y géneros de 
información como 
noticias y crónicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

-Lectura de 
textos de 
diversos tipos. 
-Comentario
 
de textos de 
diversos tipos. 
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un texto adecuado en el tema, la extensión y la 
complejidad a la edad y a la formación del 
alumnado, relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas. 
2,6- Identificar en un texto las ideas principales y 
secundarias y comprender las relaciones que se 
establecen entre ellas. 
2,7- Seguir instrucciones escritas que le permitan 
desenvolverse en actividades propias del ámbito 
personal y en actividades relacionadas con tareas 
de aprendizaje. 
2,8- Deducir y explicar el significado de la 
información que pueda aparecer en los textos a 
través de esquemas, gráficas, mapas 
conceptuales, diagramas, fotografías, etc. 

explícitas e implícitas en un 
texto relacionándolas entre sí 
y secuenciándolas y deduce 
informaciones o 
valoracionesimplícitas. 
• Retiene información y 
reconoce la idea principal y 
las ideas secundarias 
comprendiendo las 
relaciones entreellas. 
• Entiende instrucciones 
escritas de cierta 
complejidad que le permiten 
desenvolverse en 
situaciones de la vida 
cotidiana y en los procesos 
de aprendizaje. 

 • Interpreta, explica y 
deduce la información dada 
en diagramas, gráficas, 
fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas,… 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER, ESCRIBIR (III)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
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3. Manifestar una actitud crítica 

ante la lectura de cualquier tipo 
de textos u obras literarias a 
través de la lectura reflexiva 
que permita identificar 
posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en 
todo momento las opiniones de 
las demáspersonas. 

 
3,1- Reconocer y expresar las posturas 
de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 
parciales o globales de un texto 
adecuado en el tema y la complejidad a 
la edad y formación del alumnado. 
3,2- Interpretar el significado de un texto 
desde un punto de vista personal, 
identificando posturas de acuerdo o 
desacuerdo. 
3,3- Mostrar una actitud de valoración y 
respeto hacia las opiniones de las demás 
personas. 

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

 
- Actitud progresivamente crítica y 
reflexiva ante la lectura, organizando 
razonadamente las ideas, exponiéndolas 
y respetando las ideas de las demás 
personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

-
Comentarioscrític
os de textos. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER, ESCRIBIR (IV)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 

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 aprendizajecontinuo. 

 
4,1- Utilizar, de manera dirigida, diversas fuentes de 
información para localizar, obtener y seleccionar 
información de acuerdo con una finalidadestablecida. 
4,2- Clasificar y organizar la información obtenida, 
seleccionando la más adecuada y sintetizando su 
contenido. 
4,3- Utilizar de manera progresivamente autónoma 
fuentes bibliográficas, como diccionarios, glosarios, 
enciclopedias o manuales, para obtener información 
específica, emplear el índice alfabético para localizar 
palabras y seleccionar la acepción más adecuada al 
contexto. 
4,4- Emplear los recursos de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para obtener o 
completar la información que precisa, como los 
diccionarios y enciclopedias electrónicos, buscadores 
de internet y páginas educativas. 

• Utiliza, de forma 
autónoma, diversas 
fuentes de 
información 
integrando los 
conocimientos 
adquiridos en 
susdiscursos orales 
oescritos. 
• Conoce y maneja 
habitualmente 
diccionarios 
impresos o en 
versióndigital. 
• Conoce el 
funcionamiento de 
bibliotecas 
(escolares, 
locales,…), asícomo 
de bibliotecas 
digitales y es capaz 
de solicitar libros, 
videos,…autónomam

- Utilización 
progresivamente autónoma 
de los diccionarios, de las 
bibliotecas y de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación como fuente 
de obtención de 
información y de modelos 
para la composición 
escrita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 -Uso de las 
Nuevas 
Tecnologías. 
-Comentarios de texto. 
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4,5- Mantener una actitud crítica ante los mensajes 
procedentes de los medios de comunicación y de las 
tecnologías de la información, rechazando aquellos 
que presenten prejuicios o discriminaciones. 
4,6- Localizar bibliografía en la biblioteca del centro, e 
bibliotecas locales y virtuales 

ente. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER, ESCRIBIR (V)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 

5. Aplicar progresivamente las 
estrategias necesarias para producir 
textos adecuados, coherentes 
ycohesionados 

• Aplica técnicas diversas 
para planificar sus 
escritos: esquemas, 
árboles, mapas 
conceptuales, etc. y 
redacta borradores de 
escritura. 
• Escribe textos usando el 
registro adecuado, 
organizando las ideas con 
claridad,enlazando 
enunciados en 
secuencias lineales 
cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales 
yortográficas. 
• Revisa el texto en varias 
fases para aclarar 
problemas con el 

Escribir. 
- Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias necesarias 
para la producción de textos 
escritos en función del objetivo y el 
tipo detexto. 
- Uso responsable del papel 
reutilizándolo, siempre que sea 
posible, para la realización de 
esquemas, borradores, 
resúmenes,etc. 

        -Esquemas. 
-Resúmenes. 

5,1- Planificar sus textos con anterioridad, 
utilizando diferentes técnicas como: 
esquemas, mapas conceptuales, 
árboles,etc. 

    

5,2- Redactar borradores para la creación 
de textos escritos. 

    

5,3- Utilizar con ayuda de orientaciones 
diversas fuentes para la obtención de 
datos. 

    

5,4- Escribir textos cada vez más 
complejos, en soporte papel o digital, 
utilizando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, 
enlazando los enunciados con cohesión y 
respetando normas gramaticales 
yortográficas. 

 
 
 

1 a 
9 

 
 

x 

 
 

x 
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5,5- Redactar textos con presentación 
adecuada y usar correctamente los 
signos de puntuación. 

contenido (ideas y 
estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, 
gramática y presentación) 
evaluando su propia 
producción escrita o la de 
sus compañeros y 
compañeras. 
• Reescribetextospropios 
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. 

    

5,6- Mejorar en versiones sucesivas la 
calidad del propio texto, haciendo 
revisiones de forma y contenido. 

    

5,7- Evaluar mediante guías sencillas la 
producción escrita propia y la de sus 
compañeros y compañeras. 

    

5,8- Aplicar las propuestas de mejora que 
surjan a partir 

    

de la evaluación de la producción escrita 
a sus propios 

    

textos y a los textos ajenos     
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER, ESCRIBIR (VI)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 

6. Escribir textos en relación con el 
ámbito deuso. 
6,1- - Componer textos propios del ámbito 
personal, familiar, académico y de las 
relaciones sociales próximas a las 
experiencias del alumnado como normas, 
avisos y cartas de solicitud, tras el análisis 
de textos modelo, en soporte papel o digital. 
6,2- Redactar textos propios de los medios 
de comunicación, en soporte papel o digital, 
especialmente noticias y crónicas, 
organizando la información de manera 
jerárquica. 
6,3- - Componer textos propios del ámbito 
académico, como resúmenes y 
exposiciones, documentados a partir de 
información procedente de diversas fuentes, 
presentándolas en soporte papel y digital. 

• Escribe textos propios del 
ámbito personal y familiar, 
escolar/académicoy social 
imitando textosmodelo. 
• Escribe textos narrativos, 
descriptivos e instructivos, 
expositivos,argumentativos 
y dialogados imitando textos 
modelo. 
• Escribe textosargumentativos 
con diferente organización 
secuencial, incorporando 
diferentes tipos de argumento, 
imitando textos modelo. 
• Utiliza diferentes y variados 
organizadores textuales en las 
exposiciones yargumentaciones. 
• Resume textos generalizando 
términos que tienen rasgos en 
común, globalizando 
la información e integrándola en 
oraciones que se relacionen 

- Escritura de textos 
propios del ámbito 
personal, social y laboral 
como normas, avisos, 
diarios personales y 
cartas de solicitud, en 
soporte papel odigital. 

 
-Composición de textos 
propios de los medios de 
comunicación: reportajes 
o entrevistas y del ámbito 
académico: textos 
expositivos y 
argumentativos, 
presentándolos en 
soporte impreso odigital. 

 
- Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, 
dialogados e instructivos. 
-Uso responsable del 

        -Composición de 
textos de 
diversos tipos. 

6,4- Crear sencillos narrativos, descriptivos, 
instructivos y dialogados imitando modelos, 
previa selección de los mismos, con 
creatividad y estilo personal, en soporte 
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papel y digital. lógica y semánticamente, 
evitando parafrasear el texto 
resumido. 
• Realiza esquemas y mapas y 
explica por escrito el significado 
de los elementos visuales que 
pueden aparecer en lostextos 

papel, reutilizándolo 
siempre que sea posible, 
para la realización de 
esquemas,
 borrad
ores, resúmenes,etc. 

.6,5- Escribir textos argumentativos con 
distinta organización secuencial, utilizando 
diferentes tipos de argumento, en soporte 
papel y digital. 
6,6- - Escribir textos argumentativos 
sencillos, utilizando diferentes tipos de 
argumento e imitando textos modelo, en 
soporte papel y digital. 

 
1 a 
9 

 
x 

 
x 

 
x 

 

6,6- Utilizar diferentes organizadores 
textuales en los textos expositivos y 
argumentativos. 

     

6,7- Redactar resúmenes de diferentes tipos 
a partir de textos sencillos, globalizando la 
información y expresando las ideas con 
coherencia, cohesión, adecuación y estilo 
propios, evitando reproducir literalmente las 
palabras del texto. 

     

6,8- Desarrollar el contenido de un tema a 
partir de esquemas y mapas conceptuales. 

     

6,9-- Explicar por escrito el significado de la 
información que pueda aparecer en los 
textos a través de elementos visuales. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER, ESCRIBIR (VII)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 

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

• Produce textos diversos 
reconociendo en la 
escritura el instrumento 
que es capaz de 
organizar supensamiento. 
• Utiliza en sus escritos 
palabras propias del nivel 
formal de la lengua 
incorporándolas a su 
repertorio léxico y 
reconociendo la 
importancia de enriquecer 
suvocabulario para 
expresarse oralmente y 
por escrito con exactitud y 
precisión. 
• Valora e incorpora 
progresivamente 
unaactitud creativa ante 
laescritura. 

-Interés creciente por la 
composición escrita como fuente 
de información y aprendizaje, como 
forma de comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos, 
emociones y opiniones, evitando un 
uso sexista o discriminatorio del 
lenguaje. 
-Uso responsable del papel, 
reutilizándolo siempre que sea 
posible, para la realización de 
esquemas, borradores, resúmenes, 
etc. 

        -Composición de 
textos de 
diversos tipos. 

7,1- Producir textos sencillos de diversas 
clases, reconociendo en la escritura el 
modo de organizar el pensamiento. 

    

7,2- Incorporar a su vocabulario algunas 
palabras propias del nivel formal de la 
lengua y utilizarlas en sus escritos 
adecuadamente. 

    

7,3- Reconocer la importancia de 
enriquecer el vocabulario propio y de 
expresarse oralmente y por escrito con 
exactitud, incorporando a sus textos 
palabras y expresiones propias del nivel 
formal de lalengua. 
7,4- Mostrar una actitud creativa hacia la 
escritura. 

 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 

x 

 
 
 

x 
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7,5- Utilizar la composición escrita como 
fuente de información y aprendizaje y 
como forma de comunicación de 
experiencias, sentimientos y 
conocimientos propios. 

• 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. 

    

7,6- Utilizar de manera progresivamente 
autónoma las herramientas que ofrecen 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para participar, 
intercambiar opiniones, valorar escritos 
ajenos y dar a conocer sus 
propiasproducciones. 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (I)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

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

1,1-,- Usar correctamente las distintas categorías 
gramaticales en textos de producción propia. 
1,2- Clasificar sustantivos según su contenido e 
identificarsus morfemas y usarlos 
adecuadamente en textos de producción propia. 
1,3- Usar correctamente el artículo, el adjetivo 
calificativo (con todos sus matices) y el adjetivo 
determinativo en concordancia con el sustantivo 
en los textos de producción propia. 
1,4- Identificar y usar correctamente distintos 
tipos de pronombres en los textos de producción 
propia. 
1,5- Identificar los morfemas verbales y usar con 
corrección los verbos regulares e irregulares en 
los textos de producción propia y ser capaz de 
corregir errores de concordancia entextos. 
1,6- Usar correctamente las preposiciones y las 
conjunciones de coordinación. 
1,7- Conocer las conjunciones de subordinación 
más usadas. 

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

La palabra 
- Conocimiento, uso y 
valoración de las normas 
ortográficas y gramaticales 
básicas reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse 
a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. 
Relacionesgramaticales 
- Reconocimiento, uso y 
explicación del uso de los 
distintos tipos de palabras: 
grupo nominal, adjetival, 
adverbial, verbal y preposicional 
y de las relaciones que se 
establecen entre los elementos 
que los conforman en el marco 
de la oración simple. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

      -
Análisismorfológi
cos. 
-Esquemas 
-Dictados 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (II)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 

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

2,1- Identificar palabras compuestas y 
derivadas y buscar palabras de la misma 
familia léxica, diferenciando si son 
compuestas oderivadas. 
2,2- Usar familias léxicas en textos de 
creación propia y reconocer su uso en 
textos de producción ajena como 
recursos que enriquecen eltexto. 
2,3- Identificar e interpretar 
correctamente siglas y acrónimos. 

• Reconoce y explica los 
elementos constitutivos 
de la palabra: raíz y 
afijos, aplicando este 
conocimientoa la mejora 
de la comprensión de 
textos escritos y al 
enriquecimiento de su 
vocabularioactivo. 
• Explica los distintos 
procedimientos de 
formación de palabras, 
distinguiendo las 
compuestas, las 
derivadas, las siglas y 
losacrónimos. 

La palabra 
Comprensión e interpretación de 
los componentes de significado de 
las palabras: denotación y 
connotación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,6,
7 y 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

      -Análisis 
morfológicos. 
-Uso de 
diccionarios. 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (III)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
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3. Comprender el significado de 
las palabras en toda su 
extensión para reconocer y 
diferenciar los usos objetivos 
de los usossubjetivos. 

3,1- Valorar los usos connotativos como 
procedimientos expresivos en textos 
diversos (periodísticos, literarios...). 

• Diferencia los 
componentes denotativos 
y connotativos en el 
significado de las 
palabras dentro de una 
frase o un texto oral 
oescrito. 

La palabra 
- Comprensión e interpretación de 
los componentes del significado de 
las palabras: denotación y 
connotación. 
-Uso coherente de diversos valores 
connotativos de palabras de uso 
común en los textos de producción 
propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 -Comentarios de textos. 
-Uso de 
diccionarios. 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (IV)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 

 
4. Comprender y valorar las 

relaciones de igualdad y de 
contrariedad que se establecen 
entre las palabras y su uso en 
el discurso oral yescrito. 

 
4,1- Sustituir por sinónimos contextuales 
determinadas palabras en un texto y 
comprender las posibilidades expresivas 
de dicha operación. 

 
• Reconoce y 
usasinónimos y 
antónimos deuna 
palabra explicando su uso 
concreto en una frase o 
en un texto oral o escrito. 

La palabra 
 
 

- Conocimiento reflexivo de las 
relaciones semánticas que se 
establecen entre las palabras: 
polisemia,  homonimia, paronimia, 
campo semántico y campo 
asociativo. 
- Conocimiento de diversos tipos 
de diccionarios (de la lengua, 
ideológicos, etimológicos, 
enciclopédicos, de sinónimos y 
antónimos...), tanto en papel como 
en formatodigital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

      -Análisis
 léxi
co- semánticos. 
-Uso de 
diccionarios. 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (V)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 

 
5. Reconocer los diferentes 

cambios de significado que 
afectan a la palabra en el texto: 
metáfora, metonimia, palabras 
tabú y eufemismos. 

 
5,1- - Explicar el concepto de eufemismo 
y poner ejemplos. 
- Usar eufemismos en los textos de 
producción propia. Poner en relación el 
uso de eufemismos con la situación de 
comunicación. 

 
• Reconoce y explica el 
uso metafórico y 
metonímico de las 
palabras en una frase oen 
un texto oral oescrito. 
• Reconoce y explica los 
fenómenos contextuales 
que afectan al significado 
global de las palabras: 
tabú y eufemismo. 

Lapalabra 
- Observación, reflexión y 
explicación de los cambios que 
afectan al significado de las 
palabras: causas y mecanismos. El 
eufemismo. 
- Manejo adecuado de los 
diccionarios y otras fuentes de 
consulta en papel y formato digital 
sobre el uso de la lengua. 
Valoración de suimportancia para 
elaprendizajeautónomo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 -
Análisissemántic
os. 
-Uso de 
diccionarios 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (VI)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 

 
6. Usar de forma efectiva los 

diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como 
en formato digital, para 
resolver dudas en relación al 
manejo de la lengua y para 
enriquecer el propio 
vocabulario. 

6,1- - Conocer y usar como obras de 
consulta habituales diversos tipos de 
diccionarios y enciclopedias tanto en 
papel como en formato digital, para 
resolver dudas o buscar nuevas 
posibilidades expresivas en los textos de 
producción propia. 

 
 

• Utiliza fuentes variadas 
de consulta en formatos 
diversos para resolver 
sus dudassobre el uso de 
la lengua y para ampliar 
suvocabulario. 

 
 

La palabra 
- Manejo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y 
formato digital sobre el uso de la 
lengua. Valoración de 
suimportancia para 
elaprendizajeautónomo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

    -Uso de 
diccionarios. 
-Uso de las 
Nuevas 
Tedcnologías. 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (VII)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 

 
7. Observar, reconocer y explicar 

los usos de los grupos 
nominales, adjetivales,
 verbal
es, preposicionales y 
adverbiales dentro del marco 
de la oración simple. 

 
7,1- Diferenciar en textos diversos y usar 
adecuadamente en textos de producción 
propia grupos de categoría sustantiva y 
grupos de categoría adjetiva. 
7,2- Identificar y dar una explicación 
razonada del grupo preposicional y del 
grupo adverbial, así como de las 
relaciones que se establecen entre sus 
componentes. 

 
• Identifica los diferentes 
grupos de palabras en 
frases y 
textosdiferenciando 
la palabra nuclear del 
resto de palabras que lo 
forman y explicando 
sufuncionamiento en el 
marco de la oración 
simple. 
• Reconoce y explicaen 
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. 

 
LAS RELACIONES 
GRAMATICALES 

 
 

- Reconocimiento, uso y 
explicación del uso de los distintos 
tipos de palabras: grupo nominal, 
adjetival, adverbial,  verbal y 
preposicional y de las relaciones 
que se establecen entre los 
elementos que los conforman en el 
marco de la oraciónsimple. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,2,
3,4 
y 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

      -
Análisissintáctico
s. 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (VIII)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
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8. Reconocer, usar y explicar los 

elementos constitutivos de la 
oración simple. 

 
8,1- Diferenciar entre predicado nominal y 
verbal. Identificar el atributo en las 
oraciones copulativas. 
8,2- Identificar y explicar razonadamente 
el sujeto de la oración y de  algunos 
complementos del predicado verbal: 
complemento directo, complemento 
indirecto y complementocircunstancial. 
8,3- Reconocer oraciones impersonales 
con “se”. Identificar en los textos las 
oraciones impersonales y reflexionar 
sobre su uso. 
8,4- Diferenciar oraciones activas y 
pasivas (con estructura
 verbo ser+ 
participio+complementoagente). 
8,5- Pasar de oración activa a pasiva y 
viceversa. 

 
• 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, delemisor. 
• Transforma  oraciones 
activas en pasivas 
yviceversa, explicando los 
diferentes papeles 
semánticos del sujeto: 
agente, paciente,causa. 
• Amplíaoracionesen 
un texto usando 
diferentes grupos de 
palabras, utilizando los 
nexos adecuados 
y creando oraciones 
nuevas con sentido 
completo. 

LAS RELACIONES 
GRAMATICALES 

 
- Frase y oración. Oraciones 
impersonales, oraciones activas 
ypasivas. 
- Transformación de oración activa 
a pasiva y viceversa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 y 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

      -Análisis
 sintácti
cos de 
oracionessimples 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (IX)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 



I.E.S. “BERNALDO DEQUIRÓS” 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA YLITERATURA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ESO 2022/2023 

 

63  

 
9. Identificar los conectores 

textuales presentes en los 
textos reconociendo la función 
que realizan en la organización 
del contenido deldiscurso. 

 
9,1- Reconocer en textos diversos y usar 
en textos de producción propia (orales y 
escritos) conectores textuales de adición, 
contraste y explicación. 
9,2- Reconocer en textos de diversa 
naturaleza y usar en textos de producción 
propia los principales mecanismos de 
referencia interna (pronombres, elipsis, 
uso de sinónimos, hiperonimia e 
hiponimia. 

 
• Reconoce, usa y explica 
los conectores 
textuales(de adición, 
contraste y explicación)y 
los principales 
mecanismos de 
referencia 
interna,gramaticales 
(sustituciones 
pronominales) y léxicos 
(sustituciones mediante 
sinónimos e 
hiperónimos), valorando 
su función en la 
organización del 
contenido del texto. 

 
EL DISCURSO 

 
- Reconocimiento, uso y 
explicación de los conectores 
textuales de adición, contraste y 
explicación y de los principales 
mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales (pronombres, 
elipsis) como léxicos (sinónimos, 
hipónimos, hiperónimos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

      -Composición de 
textos de 
diversos ámbitos. 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (X)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 

 
10. Identificar la intención 

comunicativa de la persona 
que habla o escribe. 

 
10,1- - Reconocer y explicar las distintas 
modalidades oracionales y otros recursos 
de modalización (en verbos, 
sustantivos, adjetivos, adverbios...), 

dependiendo de la intención comunicativa 
del emisor. 

 
• Reconoce la expresión 
de la objetividad o 
subjetividad identificando 
las modalidades 
asertivas,
 interrogativas, 
exclamativas, 
desiderativas, dubitativas 
e imperativas en relación 
con la intención 
comunicativa delemisor. 
• Identifica y usa en textos 
orales o escritos las 
formas lingüísticas   que  hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 
• Explica la diferencia 
significativa que implica el 
uso de los tiempos y 
modos verbales. 

 
 

- Reconocimiento, uso y 
explicación de los diferentes 
recursos de modalización (uso de 
verbos modales, adjetivos y 
sustantivos valorativos y adverbios 
modalizadores, la cuantificación, 
etc.) en función de la intención 
comunicativa de la persona que 
habla oescribe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 -Análisis y 
comentarios de textos. 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (XI)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 

 
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. 

 
11,1- Reconocer la relación entre tema y 
orden en los textos y su coherencia. 
-Reconocer las relaciones gramaticales 
entre las palabras que componen los 
enunciados de los textos como 
procedimiento para mantener la 
coherencia deldiscurso. 
- Identificar las características internas de 
los textos descriptivos, narrativos, 
expositivos y dialogados, así como el 
contexto en el qu se producen. 

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

 
• Identifica
 diferentesestructura
s textuales: 
narración, 
 descripció
n, explicación y 
 diálogo 
explicando los 
mecanismos lingüísticos 
que las diferencian y 
aplicando los 
conocimientos adquiridos 
en la producción y mejora 

 
 

El discurso 
- Explicación progresiva de la 
coherencia del discurso teniendo 
en cuenta las relaciones 
gramaticales y léxicas que se 
establecen en el interior del texto 
(tema y orden) y su relación con 
elcontexto. 
- Las características internas de 
los textos descriptivos, narrativos, 
expositivos y dialogados, así como 
del contexto en el que seproducen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

      -Análisis y 
comentarios de textos. 
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de textos propios y 
ajenos. 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (XII)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 

12. Conocer la realidad plurilingüe 
de España, la distribución 
geográfica de sus diferentes 
lenguas y dialectos, sus 
orígenes históricos y algunos 
de sus rasgos diferenciales. 

 
12,1- - Conocer los orígenes históricos de 
la realidad plurilingüe de España. 
12,2- Conocer la historia del asturiano. 
12,3- Reconocer algunas características 
diferenciales de las distintas lenguas de 
España, así como de los dialectos 
meridionales delespañol. 
12,4- Localizar lugares en e mundo 
donde se habla español. 

• Localiza en un mapa las 
distintas lenguas 
deEspaña y explica 
alguna de sus 
características 
diferenciales comparando 
varios textos, 
reconociendo sus 
orígenes históricos y 
describiendo algunos de 
sus rasgos diferenciales. 
• Reconoce lasvariedades 
geográficas del castellano 
dentro y fuera deEspaña. 

Las variedades de la lengua. 
- Conocimiento de los orígenes 
históricos de la realidad plurilingüe 
de España, con especial atención a 
la lengua asturiana y valoración 
como fuente de enriquecimiento 
personal y como muestra de la 
riqueza de nuestro patrimonio 
histórico ycultural. 
-Valoración del asturiano como 
patrimonio histórico y cultural de 
Asturias y de las zonas de la 
península donde se habla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

-
Mapaslingüístico
s. 
-Esquemas. 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (I)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 

1. Leer obras de la literatura española y  
universal  de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, mostrando interés por 
lalectura. 

1,1- Leer con un grado cada vez mayor de interés y 
autonomía las obras literarias de lectura libre 
adecuadas a sus gustos, aficiones e intereses, 
mostrando un grado aceptable de comprensión. 
1,2- - Leer en voz alta en clase con la entonación 
adecuada y respetando las convenciones del género 
literario obras o fragmentos de la literatura española y 
universal y de la literatura juvenil con interés y 
curiosidad. 
1,3- Resumir el contenido de los textos leídos. 
1,4- Explicar los aspectos de las obras que más le han 
llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado 
como experiencia personal. 
1,5- Participar activamente en el aula en charlas y 
debates relacionados con la lectura. 
1,6- Disfrutar con la lectura desarrollando 
progresivamente su propio criterioestético. 

• Lee y comprende 
con un grado 
creciente de interésy 
autonomía obras 
literarias cercanas a 
sus gustos, aficiones 
eintereses. 
• Valora alguna de 
las obras de lectura 
libre, resumiendo el 
contenido, 
explicando los 
aspectos que más le 
han llamado la 
atención y lo que 
lalectura le ha 
aportado como 
experienciapersonal. 

PLAN LECTOR 
-Lectura libre y lectura en 
voz alta en el aula de obras 
originales y adaptadas, y 
fragmentos significativos de 
la literatura española y 
universal, así como de la 
literatura juvenil adecuadas 
a la edad como fuente de 
placer, de enriquecimiento 
personal y de conocimiento 
del mundo que les permita 
el desarrollo de sus propios 
gustos e intereses literarios 
y su autonomíalectora. 
-Creación de espacios para 
compartir las experiencias 
lectoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

-Lectura de 
textosliterarios. 
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1,7- Utilizar la biblioteca del centro como espacio de 
lectura y de encuentros literarios. 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (II)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 

2. Favorecer la lectura y 
comprensión de obras 
literarias de la literatura 
española y universal de todos 
los tiempos  ydela literatura 
juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación 
de la personalidadliteraria. 

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

-Introducción a la literatura a través 
de la lectura y creación de textos. 
-Creación de espacios para 
compartir las experiencias lectoras. 

        --Lectura de 
textos literarios. 
-Resúmenes. 
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2,1- Leer y comprender con un grado 
creciente de interés y autonomía las 
obras literarias de lectura libre cercanas a 
sus gustos, aficiones e intereses. 2,.2- - 
Explicar los aspectos relativos al 
contenido y a la forma de los textos de 
lectura libre y de lectura en clase, desarrollando progresivamente su personalidadliteraria. 
- Comentar el uso del lenguaje simbólico 
en los textos literarios y la función de los 
recursos literarios en el texto en relación 
al contenido. 
2,4- Expresar oralmente y por escrito 
juicios personales que demuestren la 
progresiva formación de una 
personalidad literaria. 

   
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 

x 

 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
x 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (III)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
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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 lasépocas. 

3,1- Valorar el hecho literario como una manifestación 
artística interrelacionada con el resto de formas de 
arte, como la música, la pintura, la escultura, el cine, 
etc., como expresión del sentimient humano. 
3,2- Observar, analizar y explicar las relaciones que 
existen entre la literatura y el resto de las artes, 
interrelacionando obras de las diferentes formas de 
arte. 
3,3- Producir sencillas obras artísticas y participar en 
pequeños proyectos en los que se relacionen 
diferentes lenguajes artísticos (la palabra y la pintura, 
la palabra y la música, la palabra y la fotografía, etc.). 
3,4- Comparar con actitud crítica sencillos textos de 
los medios de comunicación y textos literarios que 
traten el mismo tópico para analizar y comentar el 
diferente punto de vista según el medio o l cultura. 

• Desarrolla 
progresivamente la 
capacidad de reflexión 
observando, 
analizando y 
explicando la relación 
existente entre 
diversas 
manifestaciones 
artísticas de todas las 
épocas (música, 
pintura,cine...) 
• Reconoceycomenta 
la pervivencia o 
evolución de 
personajes-tipo, temas 
y 
formas a lo largo de 
diversos periodos 
histórico/literarios 
hasta la actualidad. 
• Compara textos 
literarios y piezas de 
los medios de 
comunicación que 
respondan a un mismo 
tópico, observando, 
analizando y 
explicando los 
diferentes puntos de 
vista según el medio, 

• Introducción a la 
literatura a través de la 
lectura y creación 
detextos. 
-Creación de espacios 
para compartir las 
experiencias lectoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

-Lectura de 
textos literarios. 
-Conocimiento 
de otras 
actividades 
artísticas y 
culturales. 
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la época o la cultura y 
valorando y criticando 
lo que lee ove. 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (IV)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
U
da
d 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como fuente de acceso 
al conocimiento y como instrumento de ocio 
y diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o 
imaginarios. 

4,1- Hablar y participar en coloquios sobre los libros 
leídos expresando sus opiniones y compartiendo sus 
impresiones sobre el contenido, los personajes o 
cuestiones formalessencillas. 
4,2- - Relacionar el contenido de obras o fragmentos 
literarios con sus propios sentimientos, emociones, 
pensamientos y con su manera de ser, sentir, pensar y 
convivir. 
4,3- Examinar otras realidades presentes en los libros y 
relacionarlas con la propia realidad. 
4,4- Realizar tareas en equipo sobre aspectos de las 
lecturas, investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma a partir de una planificación 
previa elaborada por elgrupo. 
4,5- - Leer en voz alta apoyándose en elementos de 
comunicación no verbal y potenciando la expresividad 
verbal. 

• Habla en clase de los 
libros y comparte sus 
impresiones con los 
compañeros 
ycompañeras. 
• Trabaja en 
equipodeterminados 
aspectos de las lecturas 
propuestas, o 
seleccionadas por los 
alumnos, investigando y 
experimentando de forma 
progresivamenteautónom
a. 
• Lee en voz alta 
modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en 
elementos de la 
comunicación noverbal 
y potenciando la 
expresividad verbal. 
• Dramatiza fragmentos 
literarios breves 

• Lectura libre y 
lectura en voz alta en 
el aula de obras 
originales y 
adaptadas, y 
fragmentos 
significativos de la 
literatura española y 
universal, así como de 
la literatura juvenil 
adecuadas a la edad 
como fuente de placer, 
de enriquecimiento 
personal y de 
conocimiento del 
mundo que les permita 
el desarrollo de sus 
propios gustos e 
intereses literarios y 
su autonomíalectora. 
Creación de espacios 
para compartir las 
experiencias lectoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

-Lectura de 
textos literarios. 
-Uso de la 
biblioteca. 
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4,6- Dramatizar fragmentos literarios breves cuidando la 
expresión corporal para manifesta sentimientos y 
emociones.. 

desarrollando 
progresivamente la 
expresión corporal como 
manifestación de 
sentimientos yemociones, 
respetando las 
producciones de las 
demás personas. 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (V)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 

5. Comprender textos literarios 
representativosde 

• Lee y comprende una 
selección de textos 
literarios, en versión 
original o adaptados, y 
representativos de la 
literatura de la Edad 
Media al Siglo de Oro, 
identificando el tema, 
resumiendo su contenido 
e interpretando el 
lenguaje literario. 
• Expresa la relación que 
existe entre el contenido 
de la obra, la intención 
del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios 
personalesrazonados. 

- Reconocimiento y 
diferenciación justificada de 
los grandes géneros y 
subgéneros literarios a 
través de lecturas 
comentadas de obras y 
fragmentos significativos de 
autores y autoras de la 
literatura española y de la 
literatura asturiana, escritos 
en lengua española y 
enlengua 
asturiana. 

        -Lectura de 
textos 

la literatura de la edad media al siglo de oro literarios. 

reconociendo la intención del autor o la autora,  

relacionando su contenido y su forma con los  

contextos socioculturales y literarios de la  

época, identificando el tema, reconociendo la  

evolución de algunos tópicos y formas 
literarias 

 

y expresando esa relación con juicios  

personalesrazonados.  

5,1- - Leer y comprender textos literarios del 
género lírico, 

       

narrativo y dramático, identificando la intención 
del autor o la 

     

autora, eltema resumiendo su contenido, 
explicando su 
estructura    y    las    convenciones    propias    
del    géneroe 

 
1 a 
9 

x x  
X 

x 
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interpretando el uso del lenguaje literario.      

5,2- Reconocer en los textos de lectura las 
convenciones 

       

propias de los géneros y subgéneros literarios 
estableciendo 

diferencias entre ellos. 

5,3- Leer y comprender textos significativos de la 
literatura 

       

asturiana, comentando cuestiones temáticas, 
formales, 

lingüísticas y contextuales. 

5,4- Valorar los textos de forma crítica emitiendo 
juicio 

       

personalesrazonados. 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (VI)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
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6.  Redactar  textos  personales  de  
intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con 
intención lúdica ycreativa. 

 
6,1- Redactar textos personales de 
intención literaria de carácter narrativo, 
lírico y dramático a partir de modelos 
dados o de otras propuestas didácticas 
con intención lúdica o creativa . 
6,2- Vincular la lectura con la escritura de 
textos literarios propios. 
6,3- - Emplear la creación de textos 
literarios propios como instrumento de 
comunicación capaz de analiza y regular 
sus propios sentimientos. 
6,4- Participar activamente en la puesta 
en común de los textos escritos, 
valorando críticamente las creaciones 
propias y las de sus compañeros y 
compañeras. 

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

CREACIÓN 
 
 

- Composición de textos literarios 
sencillos, poéticos, narrativos y 
teatrales, respetando las 
convenciones formales del género 
y usando figuras literarias básicas, 
con intención lúdica ocreativa. 
- Participación crítica, creativa y 
progresivamente autónoma en las 
actividades y tareas de lectura y de 
creación literaria valorando sus 
creaciones y las deotraspersonas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 -Creación de 
textos literarios. 
-Autoevaluación. 
-Coevaluación. 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (VII)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 

7. Consultar  y  citar  
adecuadamente fuentes de 
información variadas, para 
realizar un trabajo académico 
en soporte papel o digital 
sobre un tema del currículo de 
literatura,  adoptando un punto 
de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información. 

 
 
7,1- Utilizar diversas fuentes de 
información y recursos variados de las 
tecnologías de la información y la 
Comunicación para la realización de 
trabajos de investigación o pequeños 
proyectos sobre aspectos concretos de 
las lecturas realiza- das, presentándolos 
en distintos soportes (papel o digital). 
7,2- Aportar en sus trabajos o proyectos 
escritos u orales conclusiones y 
valoraciones personales y críticas sobre 
las obras o textos leídos, expresándose 
de forma coherente, clara y rigurosa. 
7,3- Utilizar de forma progresivamente 

• Aporta en sus trabajos 
escritos u orales 
conclusiones y puntos de 
vista personalesy críticos 
sobre las obras literarias 
estudiadas, 
expresándose con rigor, 
claridad ycoherencia. 
• Utiliza recursosvariados 
de las Tecnologías dela 
Información y la 
Comunicación para la 
realización de sus 
trabajos académicos. 

- Consulta y utilización de fuentes y 
recursos variados de información, 
incluidas las Tecnologías de la 
Información yla Comunicación, 
para la elaboración de trabajos de 
investigación sobre las obras 
literarias leídas, sus autores o 
autoras sobre su contexto, 
utilizando soportes variados para 
comunicar losresultados. 
- Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca como 
espacio de lectura e investigación y 
de encuentrosliterarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

-Trabajos 
monográficos. 
-Uso de las 
Nuevas 
Tecnologías. 
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autónoma las bibliotecas como espacio 
de lectura y de investigación. 
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14.2.- 4º ESO 
 
 
 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR, HABLAR (I)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENTO
S DE 
EVALUACIÓ
N C L

 
C M

 
C D

 
A A

 
E E

 
C S

 
E C

 

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

 
1,1- Comprender el sentido global de textos 
orales del ámbito personal, académico/ escolar y 
social, determinando el tema a partir del 
reconocimiento de la información relevante de 
los mismos e identificando los elementos de la 
comunicación y las funciones dellenguaje. 
1,2- Anticipar ideas e inferir datos del emisor y 
del contenido analizando fuentes de procedencia 
no verbal. 
1,3- Retener información relevante y extraer 
informaciones concretas identificando en su 
estructura las ideas principales. 1,4- Identificar e 
interpretar la intención comunicativa de un texto 
oral y la relación entre el discurso y el contexto. 
1,5- Conocer y valorar los aspectos prosódicos y 
el lenguaje corporal en los textos orales. 
1,6- Distinguir las partes en las que se organiza 

• 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 delhablante. 
• Anticipa ideas e infiere datos 
del emisor y del contenido del 
texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 
• Retiene información relevante 
y extrae 
informacionesconcretas. 
• Distingue las partes en las 
que se estructuran los 
mensajes orales y la 
interrelación entre discurso 
ycontexto. 
• Distingue entre información y 

ESCUCHAR 
 

- Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación con 
el ámbito de uso: 
personal, académico, 
social y laboral. 

 
- Diferenciación 
entre información y 
opinión en los 
mensajes de los 
medios de 
comunicación y de 
lared. 

 
- Análisis y 
diferenciación entre 
información y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 --Comprensión de textos orales de diverso tipo. 
-Análisis de 
textos 
publicitarios 
orales. 
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un texto oral. 1.7- Diferenciar entre información y 
opinión en los mensajes de los medios de 
comunicación y de la red, identificando las 
estrategias de enfatización y expansión. 
1,8- Seguir e interpretar instrucciones orales en 
diferentes situaciones y contextos, 

opinión en mensajes 
procedentes de los medios de 
comunicación y entre 
información y persuasión en 
mensajes publicitarios orales, 
identificando las estrategias de 
enfatización yexpansión. 
• Sigue e interpreta 
instruccionesorales. 

persuasión en los 
mensajes publicitarios 
orales. 
- Identificación de los 
elementos de la 
comunicación y las 
funciones del lenguaje 
en textos orales del 
ámbito personal, 
académico, social y 
laboral. 

  - Resumen oral 
coherente de las ideas 
principales de un texto 
breve de distintos 
ámbitos. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR, HABLAR (II)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCIA
S 

INSTRUMENTO
S DE 
EVALUACIÓ
N C L

 
C M

 
C D

 
A A

 
E E

 
C S

 
E C

 

2. Comprender, interpretar y valorar 
textos orales de diferentetipo. 

 
2,1- - Comprender el sentido global y la 
intención comunicativa de textos orales 
de intención narrativa, descriptiva, 
instructiva, expositiva y argumentativa, 
identificando la estructura y la 
información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención 
comunicativa de la persona que habla. 
2,2- Anticipar ideas, inferir datos del 
emisor y del contenido de los textos y 
reconocer la intención comunicativa de 
los textos orales de diferente tipo, 
analizando fuentes de procedencia no 
verbal. 
2,3- Interpretar y valorar aspectos 
concretos de textos orales de distinto 
tipo (narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y 
argumentativos), emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos con 
conceptos personales para justificar un 
punto de vista particular. 

• 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 delhablante. 
• Anticipa ideas e infiere datos del emisor y 
del contenido del texto analizando fuentes 
de procedencia noverbal. 
• Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 
• Interpreta y valora aspectos concretos del 
contenido y de la estructura de textos 
narrativos, descriptivos, expositivos, 
argumentativos e instructivos emitiendo 
juicios razonados y relacionándolos con 
conceptos personales para justificar un 
punto de vistaparticular. 
• Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado de 
palabras o enunciados 
desconocidos:(demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto en el 
queaparece…). 
• Resume textos narrativos, descriptivos, 

-Comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
orales en relación 
con la finalidad 
 que persiguen:
   textos 
narrativos, 
 descriptivos, 
instructivos, 
expositivos y textos 
argumentativos. El 
diálogo. 
-Conocimiento, 
interpretación y 
valoración de la 
información 
relevante y del tema 
de los textos orales. 
-Resumen de las 
ideas principales de 
diferentes textos de 
distintos ámbitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 -Comprensión de 
textos orales. 
Resúmenes. 
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2,4- Usar con autonomía las nuevas 
tecnologías para la búsqueda del 
significado de palabras o enunciados en 
su contexto. 
2,5- Resumir textos narrativos, 
descriptivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara, 
recogiendo las ideas principales, 
identificando la estructura e integrando 
la información en oraciones que se 
relacionen lógicay 
semánticamente. 

instructivos y expositivos y argumentativos 
de forma clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la información en 
oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR, HABLAR (III)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
U
da
d 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENTO
S DE 
EVALUACIÓ
N C L

 
C M

 
C D

 
A A

 
E E

 
C S

 
E C

 

 
3. Comprender el sentido global y la 
intención de textosorales. 

 
3,1- - Escuchar, observar e interpretar el sentido 
global y la intención comunicativa en debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas, 
identificando la información relevante, 
determinando el tema, reconociendo la 
intención comunicativa y la postura de cada 
participante así como las diferencias formales y 
de contenido entre los textos orales formales y 
espontáneos, aplicando las normas básicas que 
regulan la comunicación. 3,2- Reconocer y 
explicar en las conversaciones espontáneas las 
características del lenguaje conversacional: 
cooperación, espontaneidad, economía y 
subjetividad. 
3,3- Observar y analizar las intervenciones de 
los participantes en textos orales espontáneos -
conversación, debate o coloquio- según el tono 
empleado, lenguaje utilizado y grado de respeto 
hacia las opiniones de las demás personas. 
3,4- Identificar y valorar el propósito, las tesis y 

 
• 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 
comunicativosespontáneos. 
• Reconoce y explica las 
características del lenguaje
 conversacional
 (cooperación, espontaneidad, 
economía y subjetividad) en las 
conversacionesespontáneas. 
• Observa y analiza las 
intervenciones particulares de 
cada participante en un debate, 

 
 

- Observación y 
comprensión del sentido 
global de debates, 
coloquios, entrevistas y 
conversaciones 
espontáneas, de la 
intención comunicativa 
de cada interlocutor o 
interlocutora y 
aplicación de las 
normas básicas que 
regulan lacomunicación. 
- Identificación del 
propósito, la tesis y los 
argumentos de quienes 
participan en debates, 
tertulias o entrevistas de 
los medios de 
comunicación 
audiovisual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 -Análisis de 
diferentes 
situaciones 
comunicativas 
orales. 
-Participación endebates. 
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los argumentos de quienes participan en 
debates, tertulias o entrevistas de los medios de 
comunicación audiovisual valorando de forma 
crítica aspectos concretos de su forma 
ycontenido. 

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 las 
demáspersonas. 

 • 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 sucontenido. 

      

 • Reconoce y asume las reglas 
de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates 
y cualquier intercambio 
comunicativooral. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR, HABLAR (IV)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
U
da
d 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 

 
4. Reconocer, interpretar y evaluar 

progresivamente las producciones orales 
propias y ajenas, así como los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales 
(gestos, movimientos, mirada...). 

4,1- Conocer y usar con creciente autonomía las 
estrategias necesarias para la producción de textos  
orales, evaluando la claridad, la adecuación, la 
coherencia y la cohesión de losmismos. 
4,2- Valorar el uso de los códigos no verbales en 
distintas producciones propias o ajenas: la 
expresividad corporal y vocal, el espacio físico en 
el que se establece la comunicación y las ayudas 
materiales audiovisuales. 
4,3- Evaluar exposiciones orales propias o ajenas 
reconociendo sus errores y proponiendo soluciones 
viables a través de prácticas habituales de 
evaluación y autoevaluación. 

 
• Conoce el proceso de 
producción de discursos 
orales valorando la 
claridad expositiva, la 
adecuación, la 
coherencia del discurso, 
así como la cohesión de 
los contenidos. 
• Reconoce la 
importancia de los 
aspectos prosódicos 
(entonación, pausas, 
tono, timbre, 
volumen…) mirada, 
posicionamiento, 
lenguaje corporal, etc., 
gestión de tiempos y 
empleo de ayudas 
audiovisuales en 
cualquier tipo 
dediscurso. 
. Reconoce los errores 
de la producción oral 
propia y ajena a partir 
de la práctica habitual 
de la evaluación y 

ESCUCHAR 
- Conocimiento, 

interpretación y 
valoración del contexto y 
la intención comunicativa 
de los textosorales. 

- Conocimiento y valoración 
de la estructura, la 
cohesión y la coherencia 
de los textosorales. 

- Conocimiento y valoración 
de la importancia de los 
aspectos prosódicos, el 
lenguaje corporal y las 
ayudas audiovisuales en 
cualquier discursooral. 

HABLAR 
- Conocimiento y uso 
progresivamente autónomo 
de las estrategias necesarias 
para la producción de 
textosorales. 
- Conocimiento, uso y 

aplicación de las 
estrategias necesarias 
para hablar en público y 
de los instrumentos de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 -Producción
 
de textosorales. 
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autoevaluación, 
proponiendo soluciones 
para mejorarlas.. 

autoevaluación en 
prácticas orales formales 
o informales. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR, HABLAR (V)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
U
da
d 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 

 
5. Valorar la lengua oral como instrumento de 

aprendizaje, como medio para transmitir 
conocimientos, ideas y sentimientos y 
como herramienta para regular la conducta. 

 
5,1- - Valorar la lengua como medio para aprender 
y para transmitir conocimientos. 
5,2- Utilizar la lengua para tomar conciencia de los 
conocimientos propios y para expresar ideas, 
sentimientos y emociones. 
- Utilizar la lengua para regular la conducta y 
rechazar los estereotipos y prejuicios respecto al 
sexo, orientación sexual, procedencia o clase 
social. 

 
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. 

 
- Utilización de la lengua 
para tomar conciencia de los 
conocimientos, las ideas y 
los sentimientos y emociones 
propios y para regular la 
propia conducta. Rechazo de 
estereotipos y prejuicios 
propios respecto al sexo, 
procedencia o clase social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

-
Exposicionesoral
es. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR, HABLAR (VI)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 

6. Aprender a hablar en público, en 
situaciones formales e informales, de 
forma individual o engrupo. 

 
6,1- Realizar presentaciones previamente 
preparadas (guión, estructura del discurso, ideas 
principales y secundarias, ejemplos, etc.) sobre 
temas de interés del alumnado de manera 
individual o en grupo, de forma ordenada y clara, 
con ayuda de medios audiovisuales y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
6,3- Intervenir individualmente de forma no 
planificada en el aula, distinguiendo estas 
intervenciones de las formales y planificadas a 
través del análisis y comparación de las 
similitudes y diferencias existentes entre ellas. 
6,3- Incorporar progresivamente palabras del 
nivel formal de la lengua en sus 
intervencionesorales. 
6,4- Elaborar discursos orales atendiendo a la 
claridad de la exposición, su adecuación al 
contexto, la coherencia y la cohesión del 
discurso, pronunciando con corrección, 

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

- Elaboración de discursos 
orales atendiendo a la 
claridad de la exposición, su 
adecuación al contexto, la 
coherencia y la cohesión del 
discurso. 

 
- Realización de 
presentaciones orales 
previamente preparadas en 
grupo o individualmente, de 
forma ordenada y clara, con 
ayuda de medios 
audiovisuales y de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación. 
- Uso autónomo de las 
nuevas tecnologías para la 
búsqueda del significado de 
palabras o enunciados en 
sucontexto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 --Exposiciones 
orales. 
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modulando y adaptando su mensaje a la finalidad 
de la prácticaoral. 
6,5- Resumir oralmente con coherencia las ideas 
principales de exposiciones y argumentaciones 
públicas recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones que se 
relacionen lógica ysemánticamente. 
6,6- Reconocer en exposiciones orales propias o 
ajenas las dificultades expresivas (incoherencias, 
repeticiones, ambigüedades, impropiedades 
léxicas, pobreza y repetición de conectores) 
aplicando los conocimientos gramaticales a la 
evaluación y mejora de la expresión oral. 

discursosespontáneos. 
• Incorpora 
progresivamente 
palabras propias del 
nivel formal de la lengua 
en sus prácticasorales. 
• Pronuncia con 
corrección y claridad, 
modulando y adaptando 
su mensaje a la 
finalidad de la 
prácticaoral. 
• Resume oralmente 
exposiciones, 
argumentaciones, 
intervenciones 
públicas… recogiendo 
las ideas principales e 
integrando la 
información en 
oraciones que se 
relacionen lógica y 
semánticamente. 
• Aplica los 
conocimientos 
gramaticales a la 
evaluación y mejora de 
la expresión oral, 
reconociendo en 
exposiciones orales 
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propias o ajenas las 
dificultades expresivas: 
incoherencias, 
repeticiones, 
ambigüedades, 
impropiedades léxicas, 
pobreza yrepetición 
de conectores etc. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR, HABLAR (VII)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
U
da
d 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 

 
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. 

8. 
7,1- Conocer, valorar y aplicar las normas de 
cortesía en sus intervenciones orales. 
7,2- Analizar críticamente las argumentaciones de 
las tertulias y debates procedentes de los medios 
de comunicación, reconociendo la validez de los 
razonamientos y valorando críticamente su forma y 
su contenido. 
7,3- Participar en debates escolares respetando las 
normas de intervención, interacción y cortesía que 
los regulan y utilizando un lenguaje 
nodiscriminatorio. 

 
• Conoce, valora y 
aplica las normas que 
rigen la cortesía en la 
comunicaciónoral. 
• 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 
sucontenido. 
• Participa activamente 
en los debates 
escolares, respetando 
las reglas de 
intervención, interacción 
y cortesía que los 
regulan, utilizando un 
lenguaje no 

- Realización de 
intervenciones individuales 
de forma no planificada en el 
aula y en debates escolares, 
distinguiendo estas 
intervenciones de las 
formales yplanificadas. 

 
- Conocimiento, 
comparación, uso, análisis 
crítico y valoración de las 
normas de cortesía de la 
comunicación oral que 
regulan las conversaciones 
espontáneas y otras 
prácticas discursivas orales 
propias de los medios de 
comunicación. El debate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 -Participación en 
diversas 
situaciones 
comunicativas 
orales. 
-Escuchaactiva. 
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discriminatorio. 
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BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR, HABLAR (VIII)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
U
da
d 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
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C D
 

A A
 

E E
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E C
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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. 

 
8,1- - Dramatizar e improvisar situaciones 
diversas de comunicación y otras en las que 
se presenten realidades que preocupan a la 
juventud, como las relacionadas con las 
relaciones afectivas y el cuidado del propio 
cuerpo. 
8,2- Dramatizar e improvisar situaciones en 
las que los chicos y las chicas expresen 
sentimientos y emociones. 

 
. 

 
• Dramatiza e 
improvisasituaciones reales o 
imaginarias de comunicación. 

 
-Dramatización e 
improvisación de situaciones 
diversas de comunicación y 
otras en las que se 
presenten realidades que 
preocupan a la juventud, 
como las relacionadas con 
las relaciones afectivas y el 
cuidado del propiocuerpo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 -Participación en diferentes situaciones comunicativasorales. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER, ESCRIBIR (I)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 

1. Aplicar diversas estrategias de lectura 
comprensiva y críticade 

textos. 
 
1,1- - Realizar una lectura comprensiva 
interpretando de forma rápida el contenido global 
del texto. 
1,2- Utilizar conocimientos previos para interpretar 
el contenido y el sentido del texto. 
1,3- Usar diferentes técnicas y estrategias de 
lectura y de autoevaluación para la comprensión de 
textos escritos en función del objetivo y del tipo de 
texto. 
1,4- Extraer del texto informaciones concretas, 
tanto explícitas como implícitas, para analizar la 
organización y la dependencia entre sus partes y 
construir, de este modo, el significado global del 
mismo. 
1,5- Analizar el contenido de frases o fragmentos 
del texto para lograr una comprensión detallada y 
completa del mismo. 
1,.6- Inferir la información relevante de los textos, 
identificando la idea principal y las ideas 

• Comprende textos de 
diversa índole poniendo 
en práctica diferentes 
estrategias de lectura y 
autoevaluación de su 
propia comprensión en 
función del objetivo y el 
tipo de texto, 
actualizando 
conocimientos previos, 
trabajando los errores 
de comprensión y 
construyendo el 
significado global del 
texto. 
• Localiza, relaciona y 
secuencia las 
informaciones explícitas 
en lostextos. 
• Infiere la información 
relevante de los textos, 
identificando la idea 
principal y las ideas 

LEER 
- Conocimiento y uso 
progresivo de las técnicas y 
estrategias necesarias para 
la comprensión escrita en 
función del objetivo y el tipo 
de texto, extrayendo 
informaciones concretas, 
diferenciando ideas 
principales y secundarias y 
comprendiendo las 
relaciones que se 
establecen entre ellas, 
identificando la estructura y 
analizando la progresión 
temática, demostrando una 
comprensión plena y 
detallada del mismo y 
valorando el texto de 
maneracrítica. 

 
- Lectura, comprensión, 
interpretación y valoración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

 -Comentario de textos. 
-Resúmenes. 
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secundarias y estableciendo relaciones entre ellas. 
1,7- Captar el propósito de los textos, identificar su 
estructura organizativa y analizar la progresión 
temática a partir de la identificación de la idea 
principal y de las ideas secundarias, así como de 
las relaciones entre ellas. 
1,8- Comprender detalladamente el significado del 
texto y la relación entre sus partes demostrando 
una comprensión plena del mismo. 
1,9- Reconocer la conexión entre el texto y su 
contexto, analizarlo de manera crítica y personal y 
realizar hipótesis. 
1,10- Conocer el significado de las palabras 
propias del nivel culto que aparecen en los textos e 
incorporarlas progresivamente a su vocabulario. 
1,11- Reconocer la importancia de enriquecer el 
vocabulario propio y de expresarse oralmente y por 
escrito con corrección, exactitud y precisión. 

secundarias y 
estableciendo 
relaciones entreellas. 
• Construye el 
significado global de un 
texto o de frases del 
texto demostrando una 
comprensión plena y 
detallada del mismo. 
• Hace conexiones entre 
un texto y su contexto, 
integrándolo y 
evaluándolo 
críticamente y 
realizando hipótesis 
sobre elmismo. 
• Comprende el 
significado de palabras 
propias del nivel culto 
de la lengua 
incorporándolas a su 
repertorio léxico y 
reconociendo la 
importancia de 
enriquecer su 
vocabulario para 
expresarse con 
exactitud yprecisión. 

de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos 
y dialogados. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER, ESCRIBIR (II)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
U
da
d 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 
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2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos escritos. 

 
2,1- - Reconocer el tema principal, los temas 
secundarios, la estructura y la intención de textos 
escritos propios del ámbito personal, académico, 
social, laboral y de relaciones con organizaciones, 
identificando los diferentes tipos de textos y el 
formatoutilizado. 
2,2- Conocer y analizar las principales 
características de los textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados. 
2,3- Identificar los distintos géneros periodísticos 
informativos y de opinión (noticias, reportajes, 
editoriales, artículos y columnas, cartas al director, 
comentarios y crítica), diferenciando sus rasgos 
característicos. 
2,4- Captar las diferencias entre información, 
persuasión y opinión en textos procedentes de los 
medios de comunicación. 
2,5- Analizar textos publicitarios procedentes de 
diferentes medios de comunicación reconociendo 
los elementos verbales y no verbales que 
intervienen en ellos y explicar la relación existente 
entre dichos elementos. 
2,6- Identificar recursos expresivos relacionados 
con elementos verbales (figuras literarias) y no 
verbales (color, ángulos de visión, imágenes, etc.) 
que intervienen en la construcción de los mensajes 
publicitarios. 

• 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 
formatoutilizado. 
• Identifica los rasgos 
diferenciales de los distintos 
géneros periodísticos 
informativos y de opinión: 
noticias, reportajes, editoriales, 
artículos y columnas, cartas al 
director, comentarios ycrítica. 
• Comprende y explica los 
elementos verbales y los 
elementos no verbales y la 
intención comunicativa de un 
texto publicitario procedente de 
los medios decomunicación. 
• Localiza informaciones 
explícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y con el 
contexto, secuenciándolas y 
deduciendo informaciones o 

-- Lectura, 
comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
escritos procedentes 
de los medios de 
comunicación, 
atendiendo 
especialmente a los 
géneros de opinión, 
como editoriales o 
columnas, 
reconociendo las 
diferencias entre 
información y opinión 
e interpretando las 
relaciones entre el 
texto y la imagen en 
dichosmedios. 
- Lectura, 
comprensión, 
interpretación y 
valoración de textos 
escritos en relación 
con el ámbito 
personal, 
académico, social y 
laboral a partir de 
textos escritos 
propios de la vida 
cotidiana y de las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

-Lectura de 
textos de 
diversos tipos. 
-Comentario 
crítico de textos 
de diversos tipos. 
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2,7- Rechazar la utilización de mensajes 
engañosos, discriminatorios o estereotipadores en 
los medios de comunicación. 
2,8- Extraer informaciones explícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y haciendo deducciones 
de informaciones o valoraciones implícitas. 2,9- 
Interpretar adecuadamente palabras y expresiones 
dentro del contexto y del sentido global del texto. 
2,10- Deducir y explicar el significado de la 
información que pueda aparecer en los textos a 
través de esquemas, mapas conceptuales, 
diagramas, gráficas, fotografías… 

valoracionesimplícitas. 
• Interpreta el sentido de 
palabras, expresiones, frases o 
pequeños fragmentos extraídos 
de un texto en función de su 
sentido global. 
• Interpreta, explica y deduce la 
información dada en esquemas, 
mapas conceptuales diagramas, 
gráficas,fotografías… 

relaciones sociales 
como contratos,
 folletos, 
disposiciones legales 
y correspondencia 
institucional y 
comercial. 
- Actitud 
progresivamente 
crítica y reflexiva 
ante la lectura, con 
especial atención a 
los mensajes que 
supongan algún tipo 
dediscriminación. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER, ESCRIBIR (III)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 
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3. Manifestar una actitud crítica ante la 

lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de una 
lectura reflexiva que permita 
identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo 
momento las opiniones de las demás 
personas. 

 
3,1- Reconocer y emitir opiniones personales de 
acuerdo o desacuerdo sobre aspectos parciales 
o globales de un texto a partir de los 
conocimientos previos y de la lectura reflexiva. 
3,2- Comentar críticamente sobre el significado 
de los textos desde un punto de vista personal a 
partir del análisis de su contenido. 
3,3- Mostrar una actitud de valoración y respeto 
hacia las opiniones de las demás personas. 
3,4- - Tener una actitud crítica con respecto a la 
información disponible en los mensajes que 
supongan cualquier tipo de discriminación. 

 
• Identifica y expresa las posturas de 
acuerdo y desacuerdo sobreaspectos 
parciales, o globales, de untexto. 
• Elabora su propia interpretación 
sobre el significado de untexto. 
• Respeta las opiniones de 

losdemás. 

-Actitud 
progresivamente 
crítica y
 reflexiva 
ante la lectura, 
con especial 
atención a los 
mensajes que 
supongan 
 algún tipo
   
 de 
discriminación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

-
Comentarioscrític
os de textos. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER, ESCRIBIR (IV)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDO
S 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 

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 aprendizajecontinuo. 

 
4,1- - Obtener informaciones de diversa procedencia a 
través de diferentes fuentes de información, en 
soporte papel o digital, e integrarlas en textos propios 
sin recurrir a la mera copia, a la acumulación de datos 
o a la utilización acrítica de las fuentes. 
4,2- Usar estrategias de consulta de documentos en 
soporte papel o digital para recoger información de 
diversas fuentes e incorporarla a sus tareas de 
aprendizaje. 
4,3- Seleccionar la fuente más adecuada para obtener 
una información determinada, teniendo en cuenta la 
finalidad y objetivos del trabajo a realizar y clasificar y 
organizar la informaciónobtenida. 
4,4-
Citaradecuadamentelostextosajenosdeacuerdoconlano
rma. 
4,5- Manejar con soltura diccionarios diversos, 

 
• Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de 
información integrando los 
conocimientos adquiridos en 
sus discursos orales oescritos. 
• Conoce y maneja 
habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital, 
diccionarios de dudas e 
irregularidades de lalengua. 
• Conoce el funcionamiento de 
bibliotecas (escolares, 
locales,…), así como de 
bibliotecas digitales y es capaz 
desolicitar libros, 
videos,…autónomamente. 

--Utilización 
progresivamente 
autónoma  de
 los 
diccionarios,  
 de las 
bibliotecas y   de las Tecnologías   de  la Información    y  la 
Comunicación
 c
omo fuente de 
obtención, 
localización, 
selección y 
organización de 
la información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 -Uso de las 
Nuevas 
Tecnologías. 
-Trabajo
 
enbiblioteca. 
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enciclopedias y buscadores de internet para recopilar 
la información necesaria para sustrabajos. 
4,6- Manejar índices temáticos y alfabéticos para 
localizar bibliografía en la biblioteca del centro y en 
bibliotecas locales y virtuales. 

4,7- Conocer el funcionamiento de bibliotecas 
escolares y locales, así como de bibliotecas digitales y 
ser capaz de solicitar sus servicios. 

        

4,8- Mantener una actitud crítica ante la información y 
los mensajes de los medios de comunicación y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
analizando su contenido y seleccionando la 
información que mejor se ajuste a sus necesidades. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER, ESCRIBIR (V)  
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5. Aplicar progresivamente 
las estrategias necesarias para 
producir textos adecuados, 
coherentes ycohesionados. 
5,1- Planificar sus propias 
producciones escritas con 
anterioridad con el apoyo de 
esquemas, mapas conceptuales, 
árboles, etc. 

 
5,2- Redactar borradores para la 
creación de textos escritos. 
5,3- Escribir textos en soporte papel 
o digital, utilizando el registro 
adecuado, organizando las ideas 
con claridad, enlazando los 
enunciados con cohesión y 
respetando normas gramaticales y 
ortográficas. 
5,4- Redactar textos con 
presentación adecuada y corrección 
ortográfica usando adecuadamente 
los signos de puntuación. 
5,5- Mejorar en versiones sucesivas 
la calidad del propio texto, haciendo 
revisiones de forma y contenido. 
5,6 Evaluar con el apoyo de guías su 
propia producción escrita y la de sus 
compañeros y compañeras. 
5,7- Aplicar las propuestas de 
mejora que surjan a partir de la 

• Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: 
esquemas, árboles, mapas 
conceptuales, etc. y redacta 
borradoresde escritura. 
• Redactaborradoresdeescritur
a. 

• Escribe textos en diferentes 
soportes usando el registro 
adecuado,organizando las 
ideas con claridad, enlazando 
enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y 
respetando las normas 
gramaticales yortográficas. 
• Revisa el texto en varias 
fases para aclarar problemas 
con el contenido (ideasy 
estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, 
gramática ypresentación). 
• Evalúa, utilizando guías, su 
propia producción escrita, así 
como laproducción escrita de 
sus compañeros 
ycompañeras. 
• Reescribe textos propios y 
ajenos aplicando las 
propuestas de mejora quese 
deducen de la evaluación de la 
producción escrita. 

Escribir. 
- Conocimiento y uso de las 
técnicas y estrategias necesarias 
para la producción de textos 
escritos en función del objetivo y el 
tipo de texto, planificando la tarea, 
utilizando diversas fuentes para la 
obtención de datos, organizando 
las ideas con claridad, redactando 
borradores, utilizando en los textos 
el registro adecuado, enlazando los 
enunciados en secuencias lineales 
y cohesionadas, respetando 
normas gramaticales y ortográficas, 
revisando el texto en su contenido 
y en su forma y evaluando la 
producción escrita propia y la de 
sus compañeros ycompañeras. 
- Uso responsable del papel 
reutilizándolo, siempre que sea 
posible, para la realización de 
esquemas, borradores, 
resúmenes,etc. 
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-Esquemas. 
-Resúmenes. 
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evaluación de la producción escrita a 
sus propios textos y a los 
textosajenos. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER, ESCRIBIR (VI)  

 
CRITERIOS 
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6. Escribir textos en relación con el ámbito 
deuso. 
6,1- Componer textos propios del contexto personal, 
académico, laboral y de las relaciones sociales como 
solicitudes, instancias, reclamaciones, curriculum 
vitae, cartas, en soporte papel y digital, utilizando el 
registro adecuado, con coherencia y con cohesión. 

• Redacta con claridad y 
correccióntextos 

propios del ámbito 
personal, académico, social 
y laboral. 
• Redacta con claridad y 
corrección textos 
narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y 
argumentativos 
adecuándosea los rasgos 
propios de la tipología 
seleccionada. 
• Utiliza diferentes y 
variados organizadores 
textuales en susescritos. 
• Resume el contenido de 
todo tipo de textos, 
recogiendo las ideas 
principales con coherencia 
y cohesión y expresándolas 
con un estilo propio, 
evitando reproducir 

- Escritura de 
textospropiosdel 

ámbito personal, 
académico, social y 
laboral, como 
solicitudes, instancias, 
reclamaciones, 
curriculum vitae y 
folletos, en un registro 
adecuado, con 
cohesión y 
coherencia, en soporte 
impreso o digital. 
- Escritura de textos 
narrativos, 
descriptivos, 
instructivos, 
expositivos, 
argumentativos, 
dialogados, etc., en 
soporte impreso o 
digital, adaptándose a 
las características de 

        -Composición de 
textos de 
diversos tipos. 

6,2 - Escribir textos propios de los medios de 
comunicación, sobre todo textos pertenecientes a 
géneros de opinión, en soporte papel y digital, 
utilizando un registro adecuado, con coherencia y 
cohesión. 

     

6,3- Componer textos narrativos, descriptivos y 
dialogados con creatividad y estilo personal, 
adecuándose a los rasgos propios de la tipología 
seleccionada. 

     

6,4- Componer textos propios del ámbito académico, 
en soporte impreso y digital, especialmente textos 
expositivos, argumentativos e instructivos, 
elaborados a  partir de la información procedente de 
diversas fuentes, con una estructura concreta, en un 
registro adecuado, con coherencia y concohesión. 
6,5- - Utilizar diferentes organizadores textuales en 

 
 
 

1 a 9 

 
 
x 

 
 

x 

 
 

x 
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la creación de sus escritos. literalmente las palabras 
deltexto. 
• Realiza esquemas y 
mapas conceptuales que 
estructuren el contenido de 
los textos trabajados. 
• Explica por escrito el 
significado de los 
elementos visuales que 
puedan apareceren los 
textos: gráficas, 
imágenes,etc. 

cada tipo de texto, 
utilizando un registro 
adecuado, 
presentando la 
información con 
cohesión y coherencia 
y respetando las 
normas gramaticales, 
ortográficas y 
tipográficas. 

6,6- Redactar resúmenes de todo tipo de textos, 
distinguiendo ideas principales y secundarias, 
expresándolas con coherencia, cohesión, 
adecuación y estilo propio, evitando reproducir 
literalmente las palabras del texto. 

     

6,7- Estructurar el contenido de los textos a partir de 
la realización de esquemas, mapas conceptuales, 
árboles, etc. 

     

6,8- Emplear en las producciones propias un 
lenguaje exento de prejuicios, evitando expresiones 
que denoten algún tipo de discriminación. 

     

6,9- Presentar adecuadamente los escritos, tanto en 
soporte papel como digital, respetando las normas 
gramaticales, ortográficas y tipográficas. 

     

6,10- Explicar por escrito, a través de textos 
continuos, la información presentada a través de 
textos discontinuos tales como gráficos, imágenes, 
mapas, diagramas, etc. 
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER, ESCRIBIR (VII)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
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7. Valorar la importancia de la 
escritura como herramienta de 
adquisición de los aprendizajes 
y como estímulo del desarrollo 
personal. 

7,1- Producir textos diversos y cada vez 
más complejos, reconociendo en la 
escritura un instrumento que sirve para la 
organización del pensamiento. 
7,2- Incorporar progresivamente a su 
vocabulario palabras propias del nivel 
formal de la lengua y utilizarlas en sus 
escritos adecuadamente. 
7,3- Reconocer la importancia de 
enriquecer el vocabulario propio y de 
expresarse oralmente y por escrito con 
corrección, exactitud y precisión 
incorporando a sus escritos palabras o 
expresiones propias del lenguaje formal. 
7,4- Mostrar una actitud creativa ante la 
lectura y la escritura. 
7,5- Reconocer la composición escrita 
como fuente de información y aprendizaje 
y como forma de comunicación de 
experiencias y conocimientos propios. 
7,6- Utilizar las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para 
participar, intercambiar opiniones, valorar 
escritos ajenos y dar a conocer sus 
propias producciones. 

• Produce textos diversos 
reconociendo en 
laescritura 
el instrumento que es 
capaz de organizar su 
pensamiento. 
• Utiliza en sus 
escritospalabras 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 
yprecisión. 
• Valora e incorpora 
progresivamente 
unaactitud creativa ante 
laescritura. 
• Conoce y utiliza 
herramientas de 
lasTecnologías 
de la Información y la 
Comunicación, 
participando, 
intercambiando 
opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos 
o escribiendo y dando a 

- Interés por la composición escrita 
como fuente de información y 
aprendizaje, como forma de 
comunicar las experiencias y los 
conocimientos propios, y como 
instrumento de enriquecimiento 
personal y profesional. 
-- Utilización en sus escritos de un 
lenguaje exento de prejuicios, 
inclusivo y no sexista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

   -Composición de 
textos de 
diversos tipos. 
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conocer los suyos 
propios. 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (I)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 

1. Reconocer y explicar los valores 
expresivos que adquieren 
determinadas categorías gramaticales 
en relación con la intención 
comunicativa del texto donde 
aparecen, con especial atención a 
adjetivos, determinantes ypronombres. 

1,1- Explicar los valores expresivos de los 
adjetivos calificativos y ponerlos en relación con 
la intención comunicativa del emisor. 
1,2- Explicar los valores expresivos de artículos y 
adjetivos determinativos poniéndolos en relación 
con la intención comunicativa del emisor. 
1,3- Explicar los valores expresivos de los 
pronombres en relación con la intención 
comunicativa del emisor. 

• Explica los valores 
expresivos que 
adquieren algunos 
adjetivos, 
determinantes y 
pronombres 
enrelación con la 
intención 
comunicativa del 
texto 
dondeaparecen. 

La palabra 
- Observación, reflexión y 
explicación de los valores 
expresivos y del uso de las 
distintas categorías 
gramaticales, con especial 
atención al adjetivo 
(diferenciando los valores 
significativos que aportan los 
explicativos y especificativos en 
el adjetivo calificativo, así como 
distinguiendo entre adjetivos 
calificativos y relacionales), a los 
distintos tipos de determinantes 
y a los pronombres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

      -
Análisismorfológi
cos. 
-Esquemas. 
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  - Conocimiento, uso y valoración 
de las normas ortográficas y 
gramaticales básicas 
reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas 
para conseguir una 
comunicación eficaz. 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (II)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 

2. Reconocer y explicar los 
valores expresivos que 
adquieren  lasformas verbales 
en relación con la intención 
comunicativa del texto 
dondeaparecen. 

2,1- - Relacionar el modo verbal con la 
intención comunicativa delemisor. 

• Reconoce y explicalos 
valoresexpresivos 
que adquieren las formas 
verbales en 
relación con la intención 
comunicativa del 
textodondeaparecen. 

La palabra 
- Observación, reflexión y 
explicación de los valores 
expresivos y del uso de las formas 
verbales en textos con diferente 
intención comunicativa. 

        -
Análisismorfológi
cos. 

2,2- Reconocer y explicar valores 
expresivos en el uso del tiempo verbal 
(presente histórico, presente gnómico, 
pretérito imperfecto de cortesía, etc.) y 
ponerlos en relación con la intención 
comunicativa del emisor. 

   
 
 

1 a 
9 

 
 
 

x 
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2,3- Identificar el uso de formas verbales 
con una carga más o menos objetiva o 
subjetiva. 

     



I.E.S. “BERNALDO DEQUIRÓS” 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA YLITERATURA 

 

120  

 
 
 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (III)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
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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 delgriego. 

3,1- Identificar los distintos 
procedimientos de creación de léxico en 
el idioma y conocer el valor significativo 
de prefijos y sufijos. 
3,2- Formar palabras de diferentes 
categorías gramaticales mediante 
distintos procedimientos lingüísticos. 
3,3- Reconocer el significado de los 
prefijos y sufijos de origen grecolatino 
más habituales y recurrir a este 
conocimiento para deducir el significado 
de palabras desconocidas. 

• Reconoce los distintos 
procedimientos para la 
formación de palabras 
nuevas explicando el 
valorsignificativo de los 
prefijos ysufijos. 
• Forma sustantivos, 
adjetivos, verbos y 
adverbios a partir de otras 
categorías gramaticales 
utilizando distintos 
procedimientoslingüístico
s. 
• Conoce el significado de 
los principales prefijos y 
sufijos de origen 
grecolatino utilizándolos 
para deducir el significado 
de palabrasdesconocidas. 

La palabra 
- Observación, reflexión y 
explicación del uso expresivo de 
los prefijos y sufijos, reconociendo 
aquellos que tienen origen griego y 
latino, explicando el significado que 
aportan a la raíz léxica y su 
capacidad para la formación y 
creación de nuevas palabras, con 
especial atención al léxico científico 
y técnico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

 -Comentarios de textos. 
-Uso 
dediccionarios. 
-
Análisismorfológi
co. 



I.E.S. “BERNALDO DEQUIRÓS” 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA YLITERATURA 

 

122  

 
 
 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (IV)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 

 
4. Identificar los distintos niveles 

de significado de palabras o 
expresiones en función de la 
intención comunicativa del 
discurso oral o escrito 
dondeaparecen. 

4,1- - Identificar y explicar reflexivamente 
los valores expresivos de las palabras en 
relación con la intención comunicativa del 
emisor del texto donde aparecen. 
4,2- Explicar de manera precisa el 
significado de palabras eligiendo la 
acepción adecuada al contexto en el que 
aparecen en cadacaso. 
4,3- Usar las palabras con las acepciones 
adecuadas al contexto en textos de 
producción propia. 

 
• Explica todos los valores 
expresivos de laspalabras 
que guardan relacióncon 
la intención comunicativa 
del texto donde aparecen. 
• Explica con precisión el 
significado de palabras 
usando la acepción 
adecuada en relación al 
contexto en el 
queaparecen. 

La palabra 
- Observación, reflexión y 
explicación de los distintos niveles 
de significado de palabras y 
expresiones en el discurso oral 
oescrito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,4,
6 y 
8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

      -Análisis
 léxi
co- semánticos. 
-Uso de 
diccionarios. 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (V)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 

 
5. Usar correcta y eficazmente los 

diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como 
en formato digital para resolver 
dudas sobre el uso correcto de 
la lengua y para progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

5,1- Manejar diccionarios y otras fuentes 
de consulta en papel y formato digital 
para resolver dudas sobre el uso, tanto 
normativo como no normativo, de las 
palabras. 
5,2- Interpretar las informaciones 
lingüísticas que proporcionan los 
diccionarios de la lengua: gramaticales, 
semánticas, registro y uso. 
5,3- Usar y valorar los diccionarios como 
instrumentos que sirvan para progresar 
en el aprendizaje autónomo. 

 
• Utiliza los diccionarios y  
otras fuentes de consulta 
en papel y formato digital 
resolviendo eficazmente 
sus dudas sobre el uso 
correctode la lengua y 
progresandoen 
elaprendizajeautónomo. 

La palabra 
- Manejo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y 
formato digital sobre la normativa y 
el uso no normativo de las palabras 
e interpretación de las 
informaciones lingüísticas que 
proporcionan los diccionarios de la 
lengua: gramaticales, semánticas, 
registro y uso. 
- Valoración de los diccionarios 
como instrumentos que ayudan en 
el progreso del 
aprendizajeautónomo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 y 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 -
Análisissemántic
os. 
-Uso 
dediccionarios. 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (VI)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 



I.E.S. “BERNALDO DEQUIRÓS” 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA YLITERATURA 

 

125  

 
6. Explicar y describir los rasgos 

que determinan los límites 
oracionales para reconocer la 
estructura de las oraciones 
compuestas. 

6,1- - Delimitar sintáctica y 
semánticamente las oraciones simples y 
compuestas que forman un texto, así 
como las palabras que relacionan los 
diferentes grupos que forman parte de las 
oraciones y sus elementos constitutivos: 
núcleo oracional y funciones oracionales 
y suboracionales. 
6,2- Identificar el valor de las oraciones 
subordinadas sustantivas, adjetivas y 
adverbiales y su uso en los enunciados 
oracionales para ampliar o enriquecer 
lainformación. 
6,3- Transformar y ampliar oraciones 
simples en oraciones de mayor 
complejidad estructural mediante el uso 
de conectores, pronombres u otros 
procedimientos que eviten 
lasrepeticiones. 
6,4- Utilizar en los textos de producción 
propia oraciones simples y compuestas 
de manera coherente con lo que se 
quiere comunicar. 
6,5- Observar y reflexionar 
autónomamente sobre textos de la vida 

 
• Transforma y amplía 
oraciones simples en 
oraciones compuestas 
usando conectores y 
otros procedimientos de 
sustitución para 
evitarrepeticiones. 
• Reconoce la palabra 
nuclear que organiza 
sintáctica y 
semánticamente 
unenunciado, así como 
los elementos que se 
agrupan en torno aella. 
• 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 
otraoración. 

 
 

Las relacionesgramaticales 
- Observación, reflexión y 
explicación de los límites 
sintácticos y semánticos de la 
oración simple y la compuesta, de 
las palabras que relacionan los 
diferentes grupos que forman parte 
de la misma y de sus elementos 
constitutivos (núcleo oracional y 
funcione oracionales 
ysuboracionales). 
- Observación, reflexión y 
explicación sintáctica de textos de 
la vidacotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

    -
Análisissintáctico
s. 
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cotidiana, de manera que de dicha 
reflexión se derive una explicación 
sintáctica. 

• Utiliza de forma 
autónoma textos de la 
vida cotidiana para la 
observación, reflexión y 
explicaciónsintáctica. 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (VII)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 

 
7. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua para resolver 
problemas de comprensión y 
expresión de textos orales y 
escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de 
los textos propios yajenos. 

7,1- - Reconocer, usar y valorar las 
normas ortográficas y gramaticales y 
ceñirse a ellas en la escritura para 
conseguir una comunicación eficiente. 
7,2- Revisar y corregir de forma 
autónoma los escritos de producción 
propia atendiendo a las normas 
ortográficas y gramaticales. 

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

 
- Uso en los textos de producción 
propia de oraciones de diversa 
complejidad en coherencia con lo 
que se quiere comunicar. 
- Conocimiento, uso y valoración 
de las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor 
social y la necesidad de ceñirse a 
ellas en la escritura para obtener 
una comunicación eficiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

      -
Análisissintáctico
s. 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (VIII)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 

 
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 
yescritas. 

 
8,1- - Identificar y explicar los rasgos 
característicos de los diferentes géneros 
textuales, con especial atención a los 
discursos expositivos y argumentativos. 
8,2- Usar en producciones propias
 las estructuras de los distintos 
géneros textuales. 8,3- Reconocer y 
describir los elementos de la situación 
comunicativa que determinan los diversos 
usos lingüísticos, tema, propósito, 
destinatario, género textual 
(especialmente textos expositivos y 
argumentativos),etc. 
8,4- Identificar en un texto y utilizar en las 
producciones propias los distintos 
procedimientos lingüísticos para la 
expresión de la subjetividad. 

• Identifica y explica las 
estructuras de los 
diferentes géneros 
textuales, con especial 
atención a las expositivas 
y argumentativas, 
utilizándolas en las 
propias producciones 
orales yescritas. 
• Conoce los elementos 
dela situación 
comunicativa que 
determinan los diversos 
usos lingüísticos tema, 
propósito, destinatario, 
género textual, etc. 
• Describe los rasgos 
lingüísticos más 
sobresalientes de textos 
expositivos 
yargumentativos 
relacionándolos con la 
intención comunicativa y 
el contexto en el que se 
producen. 

EL DISCURSO 
- Observación, reflexión, 
explicación y uso en las 
producciones propias orales y 
escritas de los rasgos 
característicos que permiten 
diferenciar y clasificar los diferentes 
géneros textuales, con especial 
atención a los discursos expositivos 
yargumentativos. 
- Conocimiento de los elementos 
de la situación comunicativa que 
determinan los diversos usos 
lingüísticos, tema, propósito, 
destinatario, género textual 
(especialmente textos expositivos y 
argumentativos),etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

   -Comentario de textos. 
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• Reconoce en un texto, y 
utiliza en lasproducciones 
propias, los distintos 
procedimiento 
lingüísticos para la 
expresión de la 
subjetividad. 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (IX)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 

 
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 comoléxicos. 

 
9,1- Identificar y utilizar en los textos 
orales y escritos de producción propia la 
sustitución léxica (sinónimos e 
hiperónimos, uso de familias léxicas, 
repeticiones léxicas, uso de antónimos) 
como procedimiento de cohesión textual. 
9,2- Identificar, explicar y utilizar en 
producciones propias orales y escritas 
distintos tipos de conectores y 
mecanismos gramaticales y léxicos de 
referencia interna para dotar de cohesión 
al texto. 

• Reconoce y utiliza la 
sustitución léxica como 
un procedimiento 
decohesión textual. 
• Identifica, explica y usa 
distintos tipos 
deconectores de causa, 
consecuencia, condición 
e hipótesis, así como los 
mecanismos gramaticales 
y léxicos de referencia 
interna que proporcionan 
cohesión a un texto. 

- Uso en producciones propias 
orales y escritas de diferentes 
mecanismos (léxicos, gramaticales) 
que proporcionan cohesión a 
untexto. 
- Observación, reflexión y 
explicación del uso de conectores 
textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, 
tanto gramaticales (sustituciones 
pronominales, deixis, elipsis) como 
léxicos (elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e hiperónimos, 
uso de familias léxicas, 
repeticiones léxicas, uso de 
antónimos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

      -Composición de textos. 
-Análisis 
sintácticos. 
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (X)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 

 
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. 

 
10,1-Reconocer los distintos registros 
lingüísticos en textos orales o escritos y 
ponerlos en relación con la intención 
comunicativa y el uso social. 
10,2- Valorar la importancia de usar el 
registro adecuado a cada situación 
comunicativa y aplicar estos 
conocimientos en los discursos orales y 
escritos. 

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

 
Identificación en un texto de los 
distintos procedimientos 
lingüísticos para la expresión de la 
subjetividad; utilización de dichos 
procedimientos en las 
producciones propias. 
Las variedades de la lengua. 
- Conocimiento de los diferentes  
registros y niveles de la lengua y de 
los factores que inciden en el uso 
de la lengua en distintos ámbitos 
sociales y valoración de la 
importancia de utilizar el registro 
adecuado según las condiciones de 
la situacióncomunicativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 -Análisis y 
comentarios de textos. 



I.E.S. “BERNALDO DEQUIRÓS” 
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA YLITERATURA 

 

132  

 
 
 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (I)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras 
literarias de la literatura española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil. 

• Lee y comprende con 
un grado creciente de 
interésy autonomía 
obras literarias 
cercanas a sus gustos 
y aficiones. 
• Valora alguna de 
lasobras de lectura 
libre, resumiendo el 
contenido, explicando 
los aspectos que más 
le han llamado la 
atención y lo que la 
lectura le ha aportado 
como 
experienciapersonal. 
• Desarrollaprogresiva
mente su propio 
criterio estético 
persiguiendo como 
única finalidad el 
placer por la lectura. 

PLAN LECTOR 
-- Lectura libre y 
lectura en voz alta 
en el aula de obras 
originales y 
adaptadas, y 
fragmentos 
significativos de la 
literatura española y 
universal y de la 
literatura juvenil 
como fuente de 
placer, de 
enriquecimiento 
personal y de 
conocimiento del 
mundo para lograr el 
desarrollo de sus 
propios gustos e 
intereses literarios y 
su autonomía 
lectora. 
- Creación de 
espacios para 
compartir las 
experiencias 

        -Lectura de 
textosliterarios. 

1,1- Leer y comprender con un grado cada vez mayor de 
interés y autonomía las obras literarias de lectura libre 
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 

     

1,2- - Leer en voz alta fragmentos y obras adaptadas y 
originales de la literatura española y universal y de la 
literatura juvenil de todas las épocas y mostrar interés por 
su lectura. 

     

1,3- Leer en voz alta en clase, con la entonación adecuada 
y respetando las convenciones del género, y comprender 
fragmentos y obras originales o adaptadas de la literatura 
del siglo XVIII a nuestros días, desarrollando 
progresivamente su curiosidad por la literatura de todas las 
épocas. 
1,4- Mostrar interés por conocer la obra de autoras y 
autores representativos, así como personajes literarios de 
la historia de la literatura y de la literatura juvenil, 
explicando los aspectos que más le han llamado 
laatención. 
1,5- Valorar de forma oral y escrita las obras leídas, 
resumiendo su contenido, explicando los aspectos que más 
le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado 
como experienciapersonal. 
1,6- Participar activamente en el aula en charlas, debates y 

 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 

x 

 
 
 

x 

 
 
 

x 
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tareas relacionadas con la lectura, realizando aportaciones 
y respetando las normas básicas de intercambio de 
información. 
1,7- Desarrollar progresivamente su propio criterio estético, 
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 

lectoras. 

1,8- Utilizar la biblioteca del centro como espacio de lectura 
y de encuentros literarios. 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (II)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 

2. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el resto 
de las artes. 
2,1 - Explicar el hecho literario como 
una forma de arte relacionada con 
otros lenguajes artísticos, como la 
pintura, la escultura, la arquitectura, la 
música, etc., como expresión del 
sentimiento humano a lo largo de 
diferentes épocashistóricas. 
2,2- Observar, analizar y explicar las 
relaciones que existen entre la 
literatura y el resto de las artes, 
interrelacionando obras de las 
diferentes formas de arte, del siglo 
XVIII a la actualidad. 
2,3- Crear sencillas obras artísticas y 
realizar tareas o pequeños proyectos 
en los que se relacionen diferentes 
lenguajes artísticos (la palabra y la 
pintura, la palabra y la música, la 
palabra y la fotografía, etc.). 
2,4- Reconocer y comentar la 
pervivencia y evolución de 
determinados temas, personajes tipo, 
y formas a lo largo de los diferentes 

• Desarrolla 
progresivamente la 
capacidad de reflexión 
observando, analizando y 
explicando la relación 
existente entre diversas 
manifestaciones artísticas 
de todas las épocas 
(música, pintura,cine...). 
• Reconoce y comenta la 
pervivencia o evolución 
de personajes-tipo, temas 
y formasa lo largo de 
diversos periodos 
histórico/ literarios hasta 
la actualidad. 
• Compara textos 
literarios y piezas de los 
medios de comunicación 
querespondan 
a un mismo tópico, 
observando, analizando 
y explicando los 
diferentes puntos de vista 
según el medio, la época 
o la cultura y valorando y 

- Introducción a la literatura a 
través de la lectura y creación de 
textos y a su interrelación con otras 
manifestaciones artísticas (música, 
cine, pintura, escultura, 
arquitectura, etc.) y de los medios 
de comunicación. 

 
- Aproximación a las obras más 
representativas de la literatura 
española del siglo XVIII a nuestros 
días a través de la lectura y 
explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, 
obrascompletas. 
- Creación de espacios para 
compartir las experienciaslectoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 --Lectura de 
textos literarios. 
-Resúmenes. 
-Cronogramas. 
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periodos culturales estudiados. 
2,5- Comparar con actitud crítica los 
diferentes puntos de vista, según el 
medio, la época o la cultura, presentes 
en textos literarios y piezas de 
los medios de comunicación que 
respondan a un mismo tópico. 

criticando lo que lee o ve. 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (III)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
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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. 
3,1- - Hablar y participar con autonomía en coloquios 
sobre los libros leídos expresando sus opiniones y 
compartiendo sus impresiones sobre el contenido, los 
personajes o cuestiones formales. 
3,2- Relacionar los contenidos de las lecturas 
realizadas con sus propios sentimientos, emociones y 
pensamientos. 
3,3- Concluir, a partir de las lecturas realizadas, que la 
literatura tiene que ver con preocupaciones, 
sentimientos y emociones propias del ser humano de 
toda época y condición y que permite, además, 
conocer otras épocas yculturas. 
3,4- Realizar tareas en equipo sobre aspectos de las 
lecturas, investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma. 
3,5- Leer en voz alta textos literarios, originales o 
adaptados, del siglo XVIII a nuestros días apoyándose 
en elementos de comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad verbal. 
3,6- Dramatizar fragmentos literarios, originales o 
adaptados, de la literatura del siglo XVIII a nuestros 
días, cuidando la expresión corporal para manifestar 
sentimientos y emociones, respetando las 
producciones de las demás personas. 
3,7- Leer en voz alta y dramatizar textos literarios de la 
literatura española y universal y de la literatura juvenil 

• Habla en clase de 
loslibros ycomparte 
sus impresiones con 
los compañeros y 
compañeras. 
• Trabajaenequipodete
rminadosaspectos 
de las lecturas 
propuestas, o 
seleccionadas por los 
alumnos, investigando 
y experimentando de 
forma 
progresivamente 
autónoma. 
• Lee en voz alta 
modulando, 
adecuando 
la voz, apoyándose en 
elementos de la 
comunicación no 
verbal y potenciando 
la expresividad verbal. 
• Dramatiza 
fragmentos literarios 
breves desarrollando 
progresivamente 
laexpresión corporal 
como manifestación 
desentimientos 
y emociones, 

- Análisis crítico sobre los 
estereotipos presentes en 
los personajes 
masculinos y los 
femeninos de las obras 
leídas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

-Lectura de 
textos literarios. 
-Conocimiento 
de otras 
actividades 
artísticas y 
culturales. 
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de todas las épocas respetando la 
producciones de las 
demás personas 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (IV)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
U
da
d 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
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4.      Comprender textos literarios representativos 
del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la 
intención del autor o la autora, el tema, los rasgos 
propios del género al que pertenece y relacionando 
su contenido con el contexto sociocultural y literario 
de la época, o de otras épocas, y expresando la 
relación existente con juicios personalesrazonados 
4,1- Leer y comprender una selección de textos 
literarios significativos, originales o adaptados, de 
autores y autoras del siglo XVIII a nuestros días, 
identificando su intención, el tema y los rasgos 
característicos al que pertenecen, resumiendo su 
contenido e interpretando el uso del lenguajeliterario. 
4,2- Expresar la relación que existe entre la intención 
del autor o la autora, el contenido y sentido de la obra y 
el contexto sociocultural y literario y la pervivencia de 
temas y formas, emitiendo juicios personales 
razonados. 
4,3- Leer y comprender textos significativos de la 
literatura asturiana y de otras literaturas hispánicas de 
las épocas literarias estudiadas, comentando cuestiones 
temáticas, formales, lingüísticas y contextuales. 

• Lee y comprende una 
selección de textos 
literarios representativos 
de la literatura del siglo 
XVIII a nuestros días, 
identificando el tema, 
resumiendo su contenido 
e interpretando el 
lenguajeliterario. 
• Expresa la relación que 
existe entre el contenido 
de la obra, la intención 
del autor y el contextoy la 
pervivencia de temas y 
formas emitiendo juicios 
personales razonados. 

- Lectura comentada y 
crítica de poemas, de 
obras y fragmentos
 narrativos, teatrales o 
de textos ensayísticos 
significativos, 
originales o 
adaptados, de autores 
y autoras del siglo 
XVIII a nuestros días, 
potenciando la 
expresividad verbal y 
no verbal, 
reconociendo y 
explicando la intención 
del escritor o escritora, 
los temas, los tópicos, 
el contenido, 
relacionando todo ello 
con los contextos 
socioculturales y 
literarios de la época y 
analizando 
suevolución. 
- Lectura de textos 
significativos de 
autores y autoras de la 
literatura asturiana y 
de textos 
representativos de 
otras literaturas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

-Lectura de 
textos literarios. 
-Uso de la 
biblioteca. 
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hispánicas del siglo 
XVIII a nuestros días, 
explicando
 cuestiones 
temáticas,
 form
ales, lingüísticas 
ycontextuales. 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (V)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
  E C
 

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

• Redacta textos 
personales de intención 
literaria a partir de 
modelos dados, siguiendo 
las convenciones del 
género y con intención 
lúdica ycreativa. 

 
• - Participación crítica, 
creativa y 
progresivamente 
autónoma en las 
actividades y tareas de 

CREACIÓN 
- Redacción de textos de 
intención literaria a partir de 
la lectura de textos del siglo 
XX o de otras propuestas 
didácticas, utilizando las 
convenciones formales del
 género 
seleccionado y con 
intención lúdica y creativa y 
participación en la puesta 
en común de los mismos, 
valorando sus propias 

        -Lectura y 
creación de 
textosliterarios. 

5,1- - Redactar textos personales de intención 
literaria a partir de la lectura de textos de la 
tradición literaria o de otras propuestas, siguiendo 
las convenciones del género, con intención lúdica 
ycreativa. 

      

5,2- Vincular la lectura con la escritura de textos 
literariospropios. 

      

5,3- Utilizar la creación de textos literarios propios 
como instrumento de comunicación capaz de 
analizar y regular sus propios sentimientos. 

 
1 a 
9 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 
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5,4- Participar activamente en la puesta en 
común y difusión (blog, revista escolar, etc.) de 
los textos escritos, valorando críticamente las 
creaciones propias y las de sus compañeros 
ycompañeras. 

lectura y de creación 
literaria. 

creaciones y las de sus 
compañeros ycompañeras. 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA (VI)  

 
CRITERIOS 

 
ESTÁNDARES 

 
CONTENIDOS 

 
Ud
ad 

COMPETENCI
AS 

INSTRUMENT
OS DE 
EVALUACIÓN 

C L
 

C M
 

C D
 

A A
 

E E
 

C S
 

E C
 

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 lainformación. 
6,1- - Utilizar y citar diversas fuentes de 
información y variados recursos de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de 
trabajos de investigación o pequeños 
proyectos sobre aspectos concretos de 
las lecturas realizadas o sobre un tema 
relacionado con la literatura estudiada, 
utilizando el soporte (papel o digital) que 
mejor se ajuste a las necesidades del 
contexto. 
6,2- Aportar en sus trabajos o proyectos 
escritos u orales conclusiones y 
valoraciones personales y críticas sobre 
las obras o textos leídos, expresándose 
de forma coherente, clara yrigurosa. 

• Consulta y cita 
adecuadamente varias 
fuentes de 
informaciónpara 
desarrollar por escrito,con 
rigor, claridad y 
coherencia, un tema 
relacionado con el 
currículo de Literatura. 
• Aporta en sus trabajos 
escritos u orales 
conclusiones y puntos de 
vista personalesy críticos 
sobre las obras literarias 
expresándose con rigor, 
claridad ycoherencia. 
• Utiliza recursos variados 
de las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación ara la 
realización de sus 
trabajosacadémicos. 

- Consulta de fuentes de 
información variadas, cita 
adecuada de las mismas y uso 
crítico de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para la realización de trabajos de 
investigación sobre diversos 
aspectos de las obras literarias 
leídas, sus autores o autoras y 
sobre otras manifestaciones 
artísticas de distintas épocas, en 
soportes de comunicación variados 
y cita adecuada de lasmismas. 
- Utilización progresivamente 
autónoma de la biblioteca como 
espacio de lectura e investigación y 
de encuentros literarios sobre las 
obrasleídas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 a 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 -Creación de 
textos literarios. 
-Uso de las TIC. 
-Uso de la 
biblioteca. 
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6,3- Utilizar la biblioteca del centro y otras 
como espacio de lectura y de 
investigación de forma 
progresivamenteautónoma. 
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15.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
 

EVALUACIÓN 2º ESO  4º ESO 

1ª Unidades 1,2,3 
48 sesiones 

Unidades 1,2,3,4 
48 sesiones 

2ª Unidades 4, 5, 6 
44 sesiones 

Unidades 5,6,7,8 
44 sesiones 

3ª Unidades 7,8,9 
44 sesiones 

Unidades 
9,10,11,12 
44 sesiones 

 
 


