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• INTRODUCCIÓN 
 
MARCO LEGAL:  

• 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 (BOE 10/12/2013). LOMCE.  

• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03/01/2015). REAL DECRETO QUE 
ESTABLECE EL CURRÍCULO BÁSICO (ESTATAL).  

• ORDEN ECD/779/2016, de 11 de julio, por la que se modifica el anexo de la Orden de 18 de 
mayo de 2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se 
aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los Institutos de 
Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón. IOF IES.  

 
NORMATIVA ESPECÍFICA PARA SECUNDARIA OBLIGATORIA  

• Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de Aragón.  ORDEN QUE APRUEBA EL CURRÍCULO DE SECUNDARIA EN ARAGÓN.  

 

• RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2016, del Director General de Planificación y Formación 
Profesional, por la que se concreta la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria en los 
centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2016-2017.  
RESOLUCIÓN QUE CONCRETA LA EVALUACIÓN EN SECUNDARIA.  

 
NORMATIVA ESPECÍFICA PARA BACHILLERATO  

• Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de Bachillerato y se 
autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. ORDEN 
QUE APRUEBA EL CURRÍCULO DE BACHILLERATO EN ARAGÓN.  

 

• RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2016, del Director General de Planificación y Formación 
Profesional por la que se concreta la evaluación en Bachillerato en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2016-2017. RESOLUCIÓN QUE CONCRETA LA 
EVALUACIÓN EN BACHILLERATO.  

 

• Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan las características, el 
diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas 
máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones 
obtenidas, para el curso 2016/2017.  

 
Documentos de apoyo. Página del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 
Aragón (www.educaragon.es):  

• Pautas para la elaboración de la Programación Didáctica en la Etapa de Educación Secundaria. 
(Documento del Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, 
septiembre de 2013). (Se deben considerar las modificaciones posteriores)  

• Artículo 12 (Secundaria) y Artículo 17 (Bachillerato) correspondientes a las Órdenes del 
Currículo de cada una de estas dos etapas, donde se exponen los Principios metodológicos 
generales.  

• Anexo I con Orientaciones metodológicas para cada una de ellas (Anexo I de Secundaria 
Obligatoria y Anexo I de Bachillerato).  

• Orientaciones metodológicas en el Anexo II de la materia de Lengua castellana y Literatura de 
ESO y de Bachillerato.  
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EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

• CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CONSECUENCIAS DE SUS RESULTADOS    

Características de la evaluación inicial 
La evaluación tiene como finalidad verificar la adecuación del proceso de enseñanza a las 

características y necesidades educativas del alumnado y realizar las mejoras pertinentes en la actuación 
docente con un carácter continuo y formativo.  

Por ello debe pasar por ser algo que permita tomar decisiones para mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje y verificar su adecuación a las necesidades educativas del alumnado.  Durante el 
proceso será importante: 
- Comprender la situación inicial y emocional en que se halla el alumno.  
- Posibilitar que demuestre aquello que sabe. 
- Que no viva la experiencia como un examen o una prueba a superar. 
- Considerar la evaluación de forma flexible. 
 
Instrumentos de evaluación 

o Una prueba de conocimientos previos,  que  parte de los contenidos mínimos que el alumno 
debió adquirir al finalizar el curso anterior, y  que respete la estructura de la materia, 
determinada por los bloques de contenidos del currículo oficial: comprensión de textos, 
expresión escrita, conocimiento de la lengua y educación literaria. Esta prueba puede 
realizarse en un solo ejercicio o a lo largo de varios periodos lectivos durante las primeras 
semanas del curso. 

o Observación de la competencia lingüística oral  en el aula a lo largo de esas primeras 
semanas: lectura expresiva de textos, intervenciones voluntarias en clase, respuesta a 
preguntas planteadas… 

o Observación sistemática del grado de motivación, participación e interés del alumno, así 
como de su nivel de integración en el grupo a través de actividades cooperativas de repaso 
de contenidos del curso anterior. 

 
Consecuencias de sus resultados 

En los casos de alumnos con desfase curricular, u otras circunstancias (discapacidades auditivas, 
visuales…),  en lo que concierne a la materia de Lengua castellana y Literatura, y según el grado, las 
propuestas serán: 
 

o Integración en el programa de refuerzo AUNA (1º, 2º  y 3º ESO). 
o Inclusión en la optativa Taller de Lengua (1º, 2º  y 3º ESO). 
o Propuesta de la junta de evaluación para posible incorporación en los programas PAI (1º ESO) o 

PMAR (2º, 3º ESO). 
o Actividades de refuerzo y/o ampliación propuestas en cada unidad didáctica. 
o Adaptación curricular (propuesta en cada unidad didáctica). 
o Agrupamientos flexibles para las actividades cooperativas, atendiendo a la diversidad de 

intereses y estilos de aprendizaje, y fomentar su integración a partir del conocimiento de los 
otros miembros del grupo. 

o Mayor disponibilidad de tiempo, si fuera necesario en algunos casos,  para realizar las pruebas 
escritas y orales. 

o Respetar el ritmo propio de aprendizaje; para ello, individualizar la atención, en la medida de lo 
posible (número de alumnos por grupo, por ejemplo). 

 
No obstante, en las cuestiones que no son estrictamente curriculares (familiares, emocionales, de 

salud…), durante las sesiones de la evaluación inicial,  en las fechas que se determinen,  y a partir de la 
información aportada  al grupo de profesores por el departamento de Orientación, el tutor o  Jefatura 
de estudios, se adoptarán las  soluciones colegiadas pertinentes, si se da el caso. 
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• CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad se entiende como el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar 
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 
situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. Estas medidas se orientan a 
alcanzar los objetivos y las competencias establecidas para la ESO y se rigen por los principios de calidad, 
equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre 
mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal, y cooperación de la 
comunidad educativa. 

 
o La atención a la diversidad está incluida en las distintas unidades didácticas de cada uno de los 

cuatro cursos de. En ellas, se ofrecen sugerencias de actuación y materiales concretos de apoyo 
educativo. 

o La atención a las diferencias individuales en cuanto a motivaciones, intereses, capacidades y 
estilos de aprendizaje están contempladas en la combinación de metodologías e hilos 
conductores de las unidades didácticas, vinculados al desarrollo emocional del alumno y a su 
integración en el grupo; en la diversidad de agrupamientos y tareas propuestos; en la 
combinación de lenguajes y soportes, en la articulación de distintos itinerarios…elementos 
todos ellos orientados a satisfacer las exigencias de aprendizaje de cada alumno y a permitir su 
desarrollo individual.  

o Para atender a los diferentes ritmos  de aprendizaje, se han diseñado programas específicos 
refuerzo y ampliación destinados a mejorar las posibilidades de alcanzar los objetivos 
educacionales en esta etapa. Estos componentes están incorporados en la programación de las 
unidades didácticas. 

o Las unidades didácticas integradas contribuyen al desarrollo de las competencias clave del 
alumnado en base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. 
Las tareas planteadas en las unidades propician producciones diversas en cada alumno, 
integran diferentes niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 

o Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, las unidades ofrecen un programa 
específico de refuerzo y de ampliación, con sus respectivos elementos curriculares: 

La educación inclusiva 

Las medidas de atención a la diversidad deben atender al principio de  inclusión educativa,   que 
supone reconocer la legitimidad de las diferencias de todas las personas, asumiéndolas como un valor 
que enriquece el contexto educativo.  

La educación inclusiva es aquella que adapta los sistemas y estructuras de la escuela y de los 
proyectos educativos para satisfacer las necesidades de los alumnos con necesidades especiales de 
apoyo educativo. Este principio parte de la premisa de que todos los estudiantes, sea cual fuere su 
condición particular, pueden aprender siempre y cuando su entorno educativo ofrezca condiciones 
necesarias de acceso y otorgue experiencias de aprendizaje significativas para todos.  
Para atender las necesidades de los alumnos con necesidades de apoyo educativo se realizan 
adaptaciones curriculares de las unidades didácticas de Lengua castellana y Literatura diseñadas para 
cada curso de ESO, cuyas características se describen en las diferentes unidades didácticas. 

En cualquier caso, las medidas de atención a la diversidad  deben contar con el asesoramiento de 
los servicios de orientación del centro. Así pues, a los alumnos que lo necesiten se les realizarán las 
adaptaciones curriculares significativas  pertinentes, en colaboración con el Departamento de 
Orientación. 
 
Aspectos metodológicos individualizados en casos de medidas de atención a la diversidad:  

 
o Hacer uso explícito del refuerzo social  para dar apoyo, no solo al rendimiento, sino al hecho de 

estar sobre las tareas.  
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o Respetar el ritmo propio de aprendizaje; para ello, individualizar la atención, en la medida de lo 
posible.   

o Proporcionar refuerzo positivo al hecho de terminar la tarea, no necesariamente la rapidez. 
o Ampliación del tiempo, si fuera necesario en algunos casos,  para realizar cualquier actividad.  
o Mayor disponibilidad de tiempo, si fuera necesario en algunos casos,  para realizar las pruebas 

escritas y orales. 
o Recordar al alumno que revise el examen antes de entregarlo. 
o Valorar las actividades por sus aciertos  y no por sus errores de escritura.  
o Repetir las informaciones y explicaciones tantas veces cuantas sean necesarias, siempre y 

cuando la razón sea no haberlo comprendido  y no por el hecho de  no haber prestado la 
suficiente atención. 

o Fotocopias de apoyo para reforzar actividades y contenidos que no comprende.  
o Confirmación de la comprensión semántica de la información contenida en los enunciados de 

las preguntas, especialmente en 1º ESO, siguiendo las pautas referidas a la comprensión de 
enunciados  de la Coordinación Primaria-Secundaria que se incluyen en 1º ESO de esta 
programación. 

o Guiarle para reconducir la atención.  

 

• PLAN DE LECTURA. CONCRECIÓN DEL TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN 

ORAL    

Plan de lectura 

La comprensión lectora y la expresión oral y escrita son parte nuclear del currículo de la materia Lengua 

castellana y Literatura en los cuatro cursos de la ESO. Y el texto es siempre la unidad de trabajo 

fundamentalpara el tratamiento de la lectura, escritura, la comprensión oral y la escrita. En este sentido,  

las actividades  previstas por  el Departamento en Enseñanza Secundaria para el curso actual en lo que 

se refiere a la contribución al Plan de lectura son las siguientes: 

• Lectura  de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de 
placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de 
sus propios gustos e intereses literarios y la autonomía lectora. Las preceptivas para este curso 
17-18 en Secundaria son las siguientes: 

 
Primer curso: 

o 1ª evaluación: Oliver Twist; ed. Vicens Vives  
o 2ª evaluación: La zapatera prodigiosa;ed. Vicens Vives  
o 3ª evaluación: La rosa de los vientos (poesía)  ed. Vicens Vives  

Segundo curso: 
o 1ª evaluación: Las mil y una noches; ed. Vicens Vives (CUENTOS) 
o 2ª evaluación: Lecciones de poesía para niños inquietos, de Luis García Montero 

(POESÍA) 
o 3ª evaluación: Tres sombreros de copa; ed. Vicens Vives (TEATRO) 

Tercer curso: 
o 1ª evaluación: La catedral, de César Mallorquí. 
o 2ª evaluación : El capitán Alatriste, de Arturo Pérez Reverte  
o 3ª evaluación: Lazarillo de Tormes. 

Cuarto curso: 
o 1ª evaluación: Marina, de Carlos Ruiz Zafón 
o 2ª evaluación: Cielo rojo, de David Lozano. 
o 3ª evaluación: Cuentos del Realismo.  

 
- No obstante, estas lecturas previstas a comienzo de curso pueden sufrir alguna modificación en  

caso de que el departamento considere idónea otra obra en alguna de las evaluaciones, entre otras 
razones, por establecer encuentros de escritores con los alumnos, si se diera la posibilidad, cuestión 
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que todavía no podemos concretar.  En este caso, se reflejarán los cambios en la memoria de final 
de curso. 

 
 

• Propuesta, si se considera oportuno, de libros de lectura voluntaria. 

• Lectura comentada y recitación de poemas. Identificación por sus caracteres formales de un 
poema lírico, popular o culto. 

• Lectura y dramatización de textos teatrales. Identificación de las características formales de 
toda obra dramática. 

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 
académico/escolar y social (instrucciones varias, normas sociales, correspondencia comercial, 
etc.). 

• Lectura de información diversa procedente de páginas web propuestas para obtener o ampliar 
información, investigar y acceder a recursos de lengua online. 

• Utilización de estrategias de comprensión lectora: 
o Lectura silenciosa (autorregulación de la comprensión). 
o Elaboración de síntesis, esquema, resumen (conciencia de la propia comprensión).  

• Lectura comprensiva  de textos expositivos, los más habituales en la vida académica de los 
estudiantes, en los que se atienda especialmente a los siguientes aspectos: 

- Obtener información literal del texto. 
- Realizar inferencias. 
- Reconocer la estructura e identificar la idea principal del texto. 
- Interpretar globalmente el texto: forma y contenido. 

• Lectura digital,  que requiere competencias lectoras diferentes a las del libro impreso  facsímil 
(e-book, PDF y formatos similares);   o de los nuevos géneros digitales como el blog, las wikis, 
los foros y las redes sociales, donde se interpreta el texto apoyándose en el hipertexto. 

• Utilización de los recursos de la biblioteca del instituto (libros, periódicos, diccionarios, 
vídeos...) como fuentes de consulta, lecturas de forma libre, lectura  de textos periodísticos… 

 

Actividades complementarias  
 

• Se colabora desde hace años con las editoriales (Anaya, Oxford, Edebé, Edelvives, SM y otras) 
para traer al instituto escritores, ilustradores, etc. y promover encuentros o actividades en 
torno a los libros leídos.   

• Elaboración de artículos para la sección de opinión de El periódico del estudiante. 

• Participación en certámenes literarios de distintas instituciones (Ayuntamiento, Diputación 
Provincial, Departamento de Educación, Cultura y Deporte, etc.) dirigidos a los alumnos. 

• Participación en las actividades organizadas por la biblioteca del instituto. 

 

Expresión oral 

 

• Exposición oral de textos  de ámbito personal, social o académico (trabajos, lecturas, noticias 
de actualidad, narraciones/descripciones personales, exposición de búsquedas de información 
relacionadas con los contenidos de la materia…). 

• Debates sobre temas de actualidad. 

• Lecturas cooperativas de textos del ámbito escolar y social. Todos los alumnos trabajan por 
igual  la lectura en voz alta, la comprensión y la expresión oral.  Y todos desempeñan un papel 
activo e inclusivo, ya que cada uno debe realizar una tarea determinada: leer, escuchar, 
explicar y opinar. 

• Actividades orales integradas y contextualizadas en situaciones reales del alumno: 
o Audios para trabajar la comprensión oral. 
o Vídeos para trabajar la comprensión oral. 
o Recreación de conversaciones reales del entorno del alumno (por parejas). 
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• Lecturas dramatizadas de textos literarios dialogados, potenciando la expresividad verbal. 

• Recitación de poemas. 

• Lectura en voz alta de los fragmentos literarios y no literarios que se seleccionan en los libros 
de texto. 

• Exposición oral (y escrita) en razonamientos, en actividades y trabajos individuales, actividades 
en grupo, etc. 

• Expresión adecuada oral (y escrita) de los aprendizajes, utilizando un vocabulario preciso. 

• Exposición oral (y escrita) con diferentes finalidades: informar, instruir, compartir, etc. 

 

• ELEMENTOS TRANSVERSALES   

  El artículo 11 de la Orden  de Secundaria  de Aragón  subraya la relevancia de los elementos 
transversales en la Programación. En el currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye, por tanto, 
una serie de contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento 
específico en algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características de la 
materia  de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y 
constitucional. 

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción 
educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación 
por cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa 
de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, 
racismo o xenofobia. 

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y estereotipos que supongan 
discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la 
educación y seguridad vial, con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, con los 
riesgos de explotación y abuso sexual, y con las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC. 

La concreción de este tratamiento se encuentra en la programación de cada unidad didáctica de cada 
curso. Sin embargo, de manera general, establecemos las siguientes líneas de actuación: 

• La comprensión lectora y la expresión oral y escrita son parte nuclear del currículo de la materia en 
los cuatro cursos de la ESO. Los bloques de comunicación oral y escrita se centran en la práctica de 
géneros discursivos cada vez más complejos del ámbito personal (el diálogo, la dedicatoria, la 
narración de recuerdos, la creación de perfiles…), y sobre todo académico (exposición científica y 
técnica, exposición humanística, ensayo, exposición oral compleja con apoyo audiovisual…), social 
(coloquios, alegatos, discursos, solicitudes, leyes y normas de conducta, géneros de los medios de 
comunicación –crónica, entrevista, reportaje…– y de la publicidad) y artístico (microrrelatos, 
poemas en prosa y verso, recitado, dramatización, guion cinematográfico…).  

Se trabajan sistemáticamente la comprensión e interpretación de textos orales y escritos, así como 
el análisis formal de cada tipo de texto, y se diseñan tareas específicas para la puesta en marcha de 
los procesos que exige cada tipo de intercambio. 

• La comunicación audiovisual es también parte integrante del currículo de Lengua y Literatura, 
especialmente en el tratamiento de los nuevos géneros discursivos que combinan el lenguaje 
verbal con otras formas de comunicación. Es contenido el tratamiento de géneros audiovisuales 
como la radio, el cine, la publicidad, Internet… A lo largo del curso se integran contenidos (audio, 
vídeo, animaciones, galerías de imágenes…) y tareas que combinan y exigen la puesta en práctica 
de distintos lenguajes. 

• Con el fin de fomentar la cultura emprendedora se incorporarán elementos curriculares orientados 

al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, 

la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico 

Algunas de las estrategias para fomentar la cultura emprendedora: 

o Fomentar la autonomía de los alumnos, compaginando las directrices con la 

aceptación de sus decisiones, haciéndoles partícipes del protagonismo y 

responsabilidad de un proceso y ayudándoles a tomar conciencia de su 

capacidad de decisión. 
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o Proponer situaciones que estén fundamentadas en la vida real y relacionada 

con sus intereses y habilidades para que experimenten experiencias de éxito. 

Actividades 

o Presentar tareas, asequibles a las posibilidades y capacidades de los alumnos, 

que supongan entrenar la planificación, fijar metas y estimular la motivación 

de logro. 

o Fomentar el trabajo en equipo, las estrategias del aprendizaje cooperativo,  y 

establecer roles en el trabajo grupal asignando el liderazgo de manera 

rotatoria.  

o Ayudar a que los alumnos se fijen metas asequibles para cada uno de ellos en 

el estudio del área de Lengua, con el objetivo de que ellos mismos se motiven 

y alcancen los objetivos que se les proponen. 

o Fomentar la creatividad y la generación de ideas a través de la expresión oral 

y escrita de historias, poemas, noticias…  

o Fomentar el trabajo en grupo a través de la dramatización de historias, el 

role-playing, la comprensión lectora…  

o Utilizar la autoevaluación de forma frecuente para promover la capacidad de 

juzgar y valorar los logros respecto a una tarea determinada. 

o Fomentar el espíritu crítico a través de debates, discusiones, etc. 

• El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende no solo como un soporte 
para determinados componentes y herramientas de aplicación en clase, sino por su función básica 
para la personalización del aprendizaje,  por aun no delimitadas posibilidades didácticas y por la 
conexión con los hábitos y experiencias de las nuevas generaciones de alumnos.La aproximación a 
las TIC durante el curso se realiza tanto desde un plano analítico y formal como práctico.  
 

• Todas las unidades didácticas están organizadas en torno a un hilo conductor relacionado con el 
desarrollo emocional de los adolescentes, el emprendimiento y la educación cívica y en valores 
(respeto, tolerancia, cooperación, solidaridad, igualdad entre hombres y mujeres, igualdad social, 
rechazo de cualquier tipo de discriminación, análisis crítico de hábitos de consumo, defensa del 
medio ambiente). Ese eje vertebra toda la unidad, desde la selección de textos hasta la propuesta 
de actividades y tareas.  A través del comentario de noticias, artículos, debates, comentarios de 
libros o textos diversos que hablen algunos de estos temas se tratará siempre de preservar y 
fomentar todos los principios éticos citados. 
 

• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

  Las siguientes actividades son las previstas para este curso 17-18. Las tres primeras  están todavía 
pendientes de confirmación. En las próximas reuniones de departamento se decidirán los cursos más 
idóneos para participar en cada una y, posteriormente,  se concretará la fecha con los  organizadores. Se 
reflejarán los acuerdos adoptados en las  actas y  en la memora final de curso: 
 

o Participación en el programa “Un día de cine”: asistencia a la proyección de la película La vida 
de Calabacín, de Claude Barras, en la sala Maravillas, el 3 de mayo. Profesores-tutores del 
departamento de los grupos: PAI (Luis Ángel Torres), y 2º ESO A (Fernando Muñoz). 
“Alfabetización audiovisual: aprendemos a ver cine en VOSE. Aprendemos a leer imágenes. La 
animación en stop-motion. Crecimiento personal. La resiliencia. ¿Cómo podemos ayudar a los 
demás?” 

o Encuentros con escritores en el instituto, bien locales, bien nacionales. Se colabora desde hace 
años con las editoriales para traer al instituto escritores, ilustradores, etc. y promover 
encuentros o actividades en torno a los libros leídos.   
 

o Taller de “Rap academia”. http://rapacademia.com/principal/“Es un proyecto cultural que se 
centra en el sector educativo y que usando el rap como vehículo desarrolla actividades 
didácticas que tienen como finalidad reforzar los contenidos que se dan en las diferentes 
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materias y desarrollar las capacidades de los alumnos”. Uno de sus talleres es de Lengua y 
Literatura, trabajando de forma lúdica y participativa contenidos curriculares que se imparten 
en diferentes niveles de esta materia en ESO y 1º de Bachillerato (métrica, figuras literarias…). 
 

o Recital de poesía de Josep Vicent Camps. Incluye “Programas antológicos  para cualquier nivel, 
desde 1 de ESO hasta 2º de Bachillerato, con autores que sin renunciar a la calidad se acercan al 
día a día de los jóvenes.  Programa monográfico sobre  Miguel Hernández y, este año,   
FEDERICO GARCIA LORCA”.  
 

� Participación en actividades relacionadas con la materia, programadas por la  biblioteca del instituto. 

� “Programa Cine y Salud. Festival de Cortometrajes. Sus objetivos son: “Introducir contenidos de 

educación para la salud en el aula, de una forma creativa y fresca. Reflejar valores de salud en la realidad 
cotidiana del estudiantado. Que los protagonistas y creadores de información sean los propios estudiantes de 
ESO. Estimular la participación y el trabajo en grupo en la realización de los cortometrajes, y la salud y 
corresponsabilidad en los mensajes. 
� Participación de los alumnos en el Concurso literario de la Diputación Provincial de Teruel (antes San 
Jorge), en el mes de abril;  en el de microrrelatos del Instituto Aragonés de la Juventud y/u otras instituciones 
(Ayuntamiento...). 
� Elaboración de artículos para la sección de opinión de El periódico del estudiante. 

� Salida/s al teatro, si se considera interesante alguna de las representaciones de obras de la literatura 
española, dentro de la oferta enviada al departamento, la mayor parte de Zaragoza.  
 

 

• MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN 
RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y PROPUESTAS DE MEJORA   

 
ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS 

ACADÉMICOS 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 

Preparación de la clase y los 
materiales didácticos. 

Hay coherencia entre lo programado y el desarrollo 
de las clases. 

  

Existe una distribución temporal equilibrada.   

Se adecua el desarrollo de la clase con las 
características del grupo. 

  

Utilización de una 
metodología adecuada. 

Se han tenido en cuenta aprendizajes significativos.   

Se considera la interdisciplinariedad (en actividades, 
tratamiento de los contenidos, etc.). 

  

La metodología fomenta la motivación y el desarrollo 
de las capacidades del alumno/a. 

  

La metodología incluye el trabajo de competencias e 
inteligencias múltiples. 

  

Regularización de la práctica 
docente. 

Grado de seguimiento de los alumnos.   

Validez de los recursos utilizados en clase para los 
aprendizajes. 

  

Evaluación de los aprendizajes 
e información que de ellos se 
da a los alumnos y a las 
familias. 

Los estándares de aprendizaje evaluables se 
encuentran vinculados a las competencias, 
contenidos y criterios de evaluación. 

  

Los instrumentos de evaluación permiten registrar 
numerosas variables del aprendizaje. 
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Los criterios de calificación están ajustados a la 
tipología de actividades planificadas. 

  

Los criterios de evaluación y los criterios de 
calificación se han dado a conocer: 

- a los alumnos 

- a las familias 

  

Utilización de medidas para la 
atención a la diversidad. 

Se adoptan medidas con antelación para conocer las 
dificultades de aprendizaje. 

  

Se ha ofrecido respuesta a las diferentes capacidades 
y ritmos de aprendizaje. 

  

Las medidas y recursos ofrecidos han sido suficientes.   

Se aplican medidas extraordinarias recomendadas 
por el equipo docente atendiendo a los informes 
psicopedagógicos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento de Lengua castellana y Literatura. IES Segundo de Chomón. Teruel 
 
 

13 
 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

• OBJETIVOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

(BOA, ORDEN ECD/4897/2016, de 26 de mayo) 
 

Obj.LE.1. Comprender textos orales y escritos del ámbito familiar, social, académico y de los medios 
de comunicación, graduando la complejidad y extensión de los mismos a lo largo de la etapa de 
Educación Secundaria. 

Obj.LE.2. Expresarse oralmente y por escrito con claridad, coherencia y corrección, enlazando 
adecuadamente las ideas entre sí desde el punto de vista gramatical y léxico-semántico. 

Obj.LE.3. Analizar la estructura de la palabra y conocer los diferentes mecanismos de formación y 
composición de palabras. 

Obj.LE.4. Ampliar el léxico formal, cultural y científico de los alumnos con actividades prácticas que 
planteen diferentes situaciones comunicativas en las que se pueda utilizar. 

Obj.LE.5. Distinguir y analizar las distintas categorías gramaticales. 
Obj.LE.6. Reconocer la función de la palabra o grupos de palabras en la oración, señalando las 

relaciones sintácticas y semánticas establecidas entre ellas. 
Obj.LE.7. Redactar distintos tipos de textos del ámbito familiar, social, académico, literario y de los 

medios de comunicación, teniendo en cuenta la adecuación a la situación comunicativa, la coherencia y 
la cohesión de las ideas y la estructura. 

Obj.LE.8. Analizar con una actitud crítica distintos tipos de textos del ámbito familiar, social, 
académico, literario y de los medios de comunicación desde el punto de vista del contenido y de los 
recursos expresivos y estilísticos. 

Obj.LE.9. Sintetizar el contenido de textos, teniendo en cuenta la adecuación, coherencia y cohesión 
en la redacción, y representar la jerarquía de las ideas mediante esquemas o mapas 
conceptuales. 

Obj.LE.10. Aplicar correctamente las reglas ortográficas y gramaticales en todos los escritos. 
Obj.LE.11. Cultivar la caligrafía y la presentación en todos los escritos. 
Obj.LE.12. Conocer, valorar y respetar las variedades lingüísticas de España, con especial atención a 

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

universal, con especial atención a la escrita por autores aragoneses. 
Obj.LE.14. Conocer los géneros literarios y los principales movimientos literarios y autores de la 

literatura española y aragonesa a través del análisis de fragmentos u obras completas. 
Obj.LE.15. Emplear las Nuevas Tecnologías en la elaboración de trabajos y en la consulta de 

archivos, repositorios y diccionarios digitales. 
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1. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA     1º ESO 

a.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN 1º ESO 

 UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

LENGUA CATELLANA Y LITERATURA 1º ESO 

 

1ªEVALUACIÓN 2ªEVALUACIÓN 3ªEVALUACIÓN 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 
sencillos, propios del ámbito personal, académico/escolar y 
social.  

            

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

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 
texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE 1.1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE 1.1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la 
jerarquía dada.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE 1.1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, 
informativos y de opinión procedentes de los medios de comunicación, 
distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la 
información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las 
estrategias de enfatización y de expansión. 

      X X     

Est.LE 1.1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas 
principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente  

X X X X X X X X X X X X 

Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales 
sencillos, de diferente tipo (narrativo, dialogado, descriptivo y 
expositivo, con especial atención a los dos primeros).  

            

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

 X X X  X       

Est.LE1. 2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 
texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

 X X X  X       

Est.LE 1.2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas.  

 X X X  X       

Est.LE 1.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la 
estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, 
argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de 
vista particular.  

 X X X  X       

Est.LE 1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos. 
(demanda ayuda, busca información en diccionarios, recuerda el 
contexto en el que aparece…). 

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE 1.2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, e instructivos de 
forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

 X X   X       

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

            

Est.LE.1.3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias 
formales y de contenido que regulan los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios comunicativos espontáneos.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 
participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el 

X X X X X X X X X X X X 
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lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las 
opiniones de los demás.  

Est.LE.1.3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo 
oral. 

X X X X X X X X X X X X 

Crit.LE.1.4. Reconocer, interpretar y valorar progresivamente 
la claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión 
del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así 
como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales 
(gestos, movimientos, mirada…).  

            

 Est.LE.1.4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales 
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del 
discurso, así como la cohesión de los contenidos.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos 
del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de 
ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y 
ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y 
autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.  

            

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

            

Est.LE.1.5.1. Realiza presentaciones orales.  T R E S E V A L U A C I 
Est.LE.1.5.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la 
intervención oral formal seleccionando la idea central y el momento en 
el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias 
y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.  

T R E S E V A L U A C I 

Est.LE.1.5.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre discursos 
formales y discursos espontáneos. 

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.5.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel 
formal de la lengua en sus prácticas orales.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.5.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.5.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y 
ajenas mejorando progresivamente sus prácticas discursivas.  

X X X X X X X X X X X X 

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

            

Est.LE.1.6.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares 
respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los 
regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los 
demás.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.6.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 
moderador en debates y coloquios.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.6.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  X X X X X X X X X X X X 
XEst.LE.1.6.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 
conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, respetando el 
espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a 
los demás y usando fórmulas de saludo y despedida.  

X X X X X X X X X X X X 

Crit.LE.1.7. Reproducir situaciones reales o imaginarias de 
comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, sentimientos y emociones.  

            

Est.LE.1.7.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

X X X X X X      X 

Crit.LE.2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva de los 
textos.  

            

Est.LE.2.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de texto.  

X X X X X X X X X X X X 

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

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto 
poniéndola en relación con el contexto.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre 
ellas.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o X X X X X X X X X X X X 
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de un texto que contenga diferentes matices semánticos y que 
favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica.  

Est.LE.2.1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas 
sencillas de autoevaluación.  

X X X X X X X X X X X X 

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

            

Est.LE.2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos escritos propios del ámbito personal y familiar 
académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), 
identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

X X X X X X X X X X X X 

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

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto 
sencillo relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce 
informaciones o valoraciones implícitas.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le 
permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los 
procesos de aprendizaje.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 
diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas…  

X X X X X X X X X X X X 

Crit.LE.2.3. Realizar una lectura reflexiva de textos sencillos 
que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo 
respetando en todo momento las opiniones de los demás. 

            

Est.LE.2.3.1. Lee de forma reflexiva textos sencillos identificando 
posturas de acuerdo o desacuerdo respetando las opiniones de los 
demás. 

X X X X X X X X X X X X 

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

            

Est.LE.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 
información integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos 
orales o escritos.  

X X X X X X X X X X X X 

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

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, 
locales…), así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, 
vídeos… autónomamente.  

T R E S E V A L U A C I 

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

            

Est.LE.2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 
esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores de 
escritura.  

X X X X X X X X X X X X 

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

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el 
contenido (ideas, coherencia y estructura) o la forma (puntuación, 
ortografía, gramática, cohesión y presentación) evaluando su propia 
producción escrita o la de sus compañeros.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas 
de mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita y 
ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una 
comunicación fluida.  

X X X X X X X X X X X X 

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

            

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

X X X X X X X X X X X X 

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

 X X X X X       
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Est.LE.2.6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización 
secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, imitando 
textos modelo.  

    X        

Est.LE.2.6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las 
exposiciones y argumentaciones.  

   X X        

Est.LE.2.6.5. Resume textos sencillos generalizando términos que tienen 
rasgos en común, globalizando la información e integrándola en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando 
parafrasear el texto resumido.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el 
significado de los elementos visuales que pueden aparecer en los 
textos.  

            

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

            

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

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de 
la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 
importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y 
por escrito con exactitud y precisión.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa 
ante la escritura.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y 
dando a conocer los suyos propios. 

X X X X X X X X X X X X 

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

            

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

 X X X X X       

Est.LE.3.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en 
textos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y 
escritas.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.3.1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas.  

X X X X X X X X X X X X 

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

            

Est.LE.3.2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la 
palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la 
comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario 
activo. 

X            

Est.LE.3.2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de 
palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los 
acrónimos. 

X X  X         

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

            

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

        X    

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

            

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

    X        

Crit.LE.3.5. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.  
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Est.LE.3.5.1. Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento 
gráfico, ortografía de las letras y signos de puntuación. 

X X X X X X X X X X X X 

Crit.LE.3.6. Aprender a través de actividades específicas a 
utilizar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de 
consulta, tanto en papel como en formato digital, para 
resolver dudas sobre el uso de la lengua y para enriquecer el 
propio vocabulario.  

            

Est.LE.3.6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su 
vocabulario. 

X X X X X X X X X X X X 

Crit.LE.3.7 Observar, reconocer y explicar los usos de los 
grupos nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y 
adverbiales.  

            

Est.LE.3.7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en el marco de 
la oración simple.  

      X X     

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

            

Est.LE.3.8.1. Reconoce los elementos constitutivos de la oración simple: 
sujeto y predicado. 

      X X     

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

            

Est.LE.3.9.1.Reconoce y usa los marcadores del discurso (de adición, 
contraste y explicación), valorando su función en la organización del 
contenido del texto.  

X            

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

            

Est.LE.3.10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad 
identificando las modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención 
comunicativa del emisor. 

      X X     

Est.LE.3.10..2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas 
lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la 
persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, 
las oraciones impersonales, etc.  

      X X     

Est.LE.3.10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los 
tiempos y modos verbales.  

    X        

Crit.LE.3.11. Interpretar de forma adecuada los discursos 
orales y escritos en función de la intención comunicativa.  

            

Est.LE.3.11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la 
intención comunicativa del emisor, identificando la estructura y 
disposición de contenidos.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.3.11..2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, 
descripción, exposición y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos 
que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la 
producción y mejora de textos propios y ajenos.  

 X X X         

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

            

Est.LE.3.12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y 
clasifica los diferentes dominios lingüísticos en lenguas y dialectos.  

X            

Est.LE.3.12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro 
de España.  

X            

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

            

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

T R E S  O B R A S   

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

O B R A S  V O L U N T 

Est.LE.4.1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético X X X X X X X X X X X X 
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persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 

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

            

Est.LE.4.1.2. Lee, comprende y sabe explicar el contenido de fragmentos 
u obras de la literatura aragonesa, española y universal  y de la 
literatura juvenil. 

T R E S  O B R A S   

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

            

Est.LE.4.3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con 
los compañeros. 

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.4.3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 
propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y 
experimentando de forma progresivamente autónoma.  

T R E S  O B R A S   

Est.LE.4.3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose 
en elementos de la comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 
progresivamente la expresión corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.  

        X X X X 

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

            

Est.LE.4.4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios sencillos 
en versión original o adaptados, y representativos de la literatura, 
identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el 
lenguaje literario.  

        X X X X 

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

            

Est.LE.4.5.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, 
identificando el tema, la estructura y la tipología textual; y redacta 
valoraciones personales de los textos leídos.   

        X X X X 

Crit.LE.4.6. Redactar textos de intención literaria sobre temas 
de su interés, completar textos literarios, transformarlos o 
escribirlos siguiendo modelos.  

            

Est.LE.4.6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género con intención 
lúdica y creativa.  

        X X X X 

Est.LE.4.6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos.  

X X X X X X X X X X X X 

Crit.LE.4.7. Realizar trabajos académicos orales o escritos 
sobre aspectos literarios en soporte papel o digital, 
consultando fuentes de información variadas.  

            

Est.LE.4.7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y 
puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias 
estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.  

        X X X X 

Est.LE.4.7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos.  

T R E S  E V A L U A C 
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- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 1º ESO 
 
  Los procedimientos e instrumentos de evaluación a emplear  tienen que ver con las capacidades básicas y 
los  bloques descritos en el currículo (comunicación oral y escrita, estudio de la Lengua y estudio de la 
Literatura).  
  La evaluación del alumno se realizará a través de distintos instrumentos, teniendo en cuenta dos 
aspectos: la idea de progreso, es decir, la evolución del alumno desde la fase inicial hasta el final del curso; 
y el interés, disposición y motivación del alumno hacia la tarea del aprendizaje. Son variados y se diseñan 
para recoger información tanto del proceso como del resultado de las propuestas de enseñanza y 
aprendizaje que permitan reflexionar y tomar decisiones en torno al saber, saber hacer y saber ser y 
querer. 

  

PROCEDIMIENTOS 

 
Observación sistemática Análisis de producción 

del alumno 
Análisis de pruebas específicas 

INSTRUMENTOS - Listas de control. 
- Escalas de 
observación. 
- Registro anecdótico. 

- Producciones orales 
individuales o en equipo. 
(Rúbricas). 
- Trabajos de aplicación 
de aplicación individuales 
o en equipo. (Rúbricas). 
- Trabajos de creación 
individuales o en equipo. 
(Rúbricas). 
- Investigaciones. 
-Proyectos. 

- Cuaderno de clase. 
- Debates. (Rúbricas) 

- Pruebas objetivas (aplicación, 
comprensión, interpretación, 
reconocimiento, uso… de los 
contenidos lingüísticos y 
literarios). 
- Producciones de textos escritos 
de distinta tipología y ámbito 
temático. 

 

 

b. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º ESO 

� La calificación  final de cada evaluación se obtendrá después de hallar la nota ponderada de las 
pruebas y actividades, según los siguientes criterios: 

• Pruebas escritas de los contenidos curriculares de la materia: 70% 

• Producciones de los alumnos sobre los contenidos curriculares de la materia: 
exposiciones orales, trabajos monográficos individuales o  en grupo, actividades de 
aplicación y/o creación: 10% 

• Lecturas obligatorias (pruebas de lectura, actividades escritas u orales y/o trabajos): 
10% 

• Registro del trabajo diario sobre los  contenidos curriculares de la materia: 10%. 
 

� La calificación en la evaluación final ordinaria resultará de la media aritmética de la obtenida 
en cada evaluación, tras las recuperaciones pertinentes realizadas a lo largo del curso. Si esta 
calificación final  fuera inferior a cinco,  el alumno tendrá la posibilidad de recuperar en la 
evaluación extraordinaria de septiembre, mediante una prueba escrita. En esta prueba 
extraordinaria de septiembre se reservará un apartado proporcional (10%) para aquellos 
alumnos que no hubieran superado alguna de las lecturas trimestrales. A los alumnos que 
hayan  suspendido la materia en la evaluación final ordinaria de junio(después de que se 
haberse adoptado las medidas ordinarias oportunas  para su recuperación durante el curso) se 
les recordarán, a través del informe entregado junto con el boletín de notas,  los criterios de 
evaluación no superados  que deberán preparar para la prueba extraordinaria de septiembre;  
de los mínimos  fueron informados a principio de curso, y pueden consultarlos, además,  en la 
web del instituto.  
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Si se diera el caso de que alguno de los contenidos  se correspondiera con la entrega de 
actividades o trabajos de los contenidos curriculares o de las lecturas obligatorias, se hará 
constar igualmente en dicho informe, y los entregarán el día estipulado para la prueba escrita 
de septiembre. 
Asimismo, se podrán recomendar actividades (cuadernillos, fotocopias…) donde puedan 
reforzar dichos mínimos durante el verano. 

� En toda actividad escrita u oral, control o examen se valorará, además del contenido,  la 
corrección ortográfica (en los escritos), la expresión coherente y ordenada, la cohesión léxica y 
gramatical de los textos y su adecuación a la situación comunicativa, así como la cuidadosa y 
correcta presentación y legibilidad (en los textos escritos). Se descontará hasta  0’10 por cada 
error ortográfico,  hasta un máximo de  un punto. 

� Se podrá proponer, a criterio del profesor, alguna lectura voluntaria, que podrá subir la 
calificación final de junio, o la de cada evaluación, y siempre partiendo de un 5, hasta 0.5 
puntos. 

� Si se diera el caso de que  un alumno fuera sorprendido copiando durante un examen,  o 
intentándolo, o pasando o recibiendo información por medios fraudulentos, la calificación de 
dicho examen será de cero. Los trabajos copiados (tanto entre alumnos como de Internet) 
serán, igualmente,  calificados con cero. 
 
 

c. CONTENIDOS MÍNIMOS 1º ESO 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, expositivos y argumentativos. 

• Comprensión de las ideas esenciales de los textos anteriores, reproduciendo su contenido. 

• Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales básicas en las producciones escritas de los 
alumnos. 

• Reconocimiento de los elementos constitutivos de la palabra. 

• Reconocimiento de las funciones básicas del lenguaje. 

• Identificación de las principales categorías gramaticales: sustantivos, adjetivos, adverbios, 
verbos, pronombres, determinantes y  preposiciones. 

• Identificación y análisis de los tipos de sintagmas o grupos de palabras y sus núcleos. 

• Análisis de oraciones simples sencillas, reconociendo sus constituyentes inmediatos, sujeto y 
predicado, y las funciones básicas: CD, CI, AT, CC. 

• Identificación de los géneros literarios y sus características básicas. 

• Creación de textos escritos con adecuación, cohesión, coherencia y gramaticalmente correctos. 

• Lectura y análisis de sus elementos básicos  de, al menos, tres obras literarias de distinto 
género. 

• Localización de las lenguas constitucionales y de las variedades dialectales del español, 
conociendo algunos rasgos de su historia. 

 

d. CONCRECIONES METODOLÓGICAS 1º ESO. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Las actividades propias de la materia parten del texto y, como ya se ha señalado en la introducción, 
el bloque Educación literaria ha de servir como instrumento para desarrollar de manera coherente los 
otros tres. Para ello, se toman como base nociones procedentes de la pragmática y la lingüística del 
texto, lo que permitirá trabajar textos reales de todo tipo para su comprensión y análisis y para que 
sirvan de modelo en las producciones de los propios alumnos. 

La lectura se convierte en el instrumento base sobre el que se asienta el resto de los aprendizajes. El 
uso adecuado, responsable y crítico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
herramientas que forman parte de la vida cotidiana de la mayor parte del alumnado, debe integrarse en 
una enseñanza basada en la funcionalidad de los aprendizajes. Por tanto, estas deben estar presentes: 
como fuente de consulta y de adquisición de nuevos conocimientos, como vía de investigación; como 
instrumento para la comunicación oral y escrita, como punto de partida para el contraste y debate de 
opiniones y, por supuesto, como instrumento educador y dinamizador de la propia práctica docente, 
para lo cual el profesorado de Lengua Castellana y Literatura debe utilizar en sus clases los recursos de la 
biblioteca y los 
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medios informáticos y multimedia a su alcance. 
En la Educación Secundaria Obligatoria hay que trabajar especialmente la comprensión y 

elaboración de textos orales y escritos, sobre todo en los dos primeros cursos. Además, se deben asimilar 
conceptos abstractos y establecer relaciones entre contenidos. Por eso, se necesita una metodología 
activa, motivadora y cercana a la realidad de los alumnos, una metodología con la que ellos sean los 
protagonistas principales de su propio aprendizaje y les permita ser autocríticos con sus ideas y 
conscientes de sus errores. Con esta finalidad se recomiendan los trabajos en equipo, trabajos por 
proyectos, equipos colaborativos, etc., sin olvidar el trabajo individual. 

El estudio de la Literatura debe hacerse desde un punto de vista pragmático a través del análisis y 
comparación de fragmentos u obras completas de los autores más relevantes de la literatura española, 
haciendo una mención especial a algunas obras representativas de la literatura aragonesa. 

-  

CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

  Partiendo del artículo 12 del Currículo de ESO (Principios metodológicos generales) y de las 

consideraciones expuestas en esta introducción, recogidas en el  Anexo II de Educación Secundaria de la 

Orden  ECD/4897/2016, de 26 de mayo, para Lengua castellana y Literatura, estimamos convenientes las 

siguientes concreciones metodológicas: 

� Organización de los contenidos siguiendo una secuencia lógica con actividades prácticas y 
experienciales. 

� Actividades  con textos del ámbito personal, escolar y social  diversificadas y organizadas por 
niveles de dificultad que trabajen competencias, el pensamiento crítico y creativo. 

� La estructuración del espacio será flexible, siempre y cuando lo permita el número de alumnos 
por aula, con el fin de conseguir el mayor aprovechamiento de cada actividad, propiciando el 
trabajo en distintas modalidades de agrupamiento. 

� Agrupaciones flexibles para las tareas que implican trabajo colaborativo, que implica  un 
determinado tipo de organización del aula, para favorecer el espacio para  el debate. 

� El agrupamiento y la organización de los alumnos dependerá de la actividad propuesta en cada 
momento:  

o Gran grupo (asambleas, visionado de vídeos, puesta en común de actividades, 
realización de síntesis iniciales o finales…).  

o Pequeños grupos (trabajos de investigación y exposición). 
o Parejas (pequeñas investigaciones, actividades de creación literaria…). 
o Trabajo individual (pruebas escritas, lectura individual, actividades de refuerzo…) 

� Actividades multinivel (repaso de contenidos, debates sobre temas de actualidad…) en grupos 
de alumnos con distintos niveles de competencia curricular. 

� La organización temporal variará en función de las sesiones, si bien el tiempo de cada una de 
ellas será distribuido de tal manera que sea posible practicar cuestiones de expresión y 
comprensión escrita y oral. Se intentará asimismo no aglutinar todo el contenido teórico en las 
primeras sesiones de cada unidad, sino ir alternando teoría y práctica, así como ejercicios de 
distinto nivel de dificultad. 

� Utilización de estrategias de comprensión lectora: 
o Lectura cooperativa de textos del ámbito escolar y social,   en las que se trabajan aspectos 

como la participación y la interacción dentro de un grupo. Todos los alumnos trabajan por 
igual  la lectura en voz alta, la comprensión y la expresión oral.  Y todos desempeñan un 
papel activo e inclusivo, ya que cada uno debe realizar una tarea determinada: leer, 
escuchar, explicar y opinar. 

o Lectura comprensiva  de textos expositivos, los más habituales en la vida académica de los 
estudiantes, en los que se atienda especialmente a los siguientes aspectos: 

� Obtener información literal del texto. 
� Realizar inferencias. 
� Reconocer la estructura e identificar la idea principal del texto. 
� Interpretar globalmente el texto: forma y contenido. 
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o Lectura digital,  que requiere competencias lectoras diferentes a las del libro impreso  facsímil 
(e-book, PDF y formatos similares);   o de los nuevos géneros digitales como el blog, las wikis, 
los foros y las redes sociales, donde se interpreta el texto apoyándose en el hipertexto.  

� Utilización de estrategias de lectura expresiva: 
o Lecturas dramatizadas de textos literarios dialogados, potenciando la expresividad 

verbal. 
o Recitación de poemas. 

� Actividades orales integradas y contextualizadas en situaciones reales del alumno: 
o Audios para trabajar la comprensión oral. 
o Vídeos para trabajar la comprensión oral. 
o Recreación de conversaciones reales del entorno del alumno (por parejas). 
 

� Elaboración de textos escritos   con distintas finalidades (informar, instruir, opinar, narrar, 
describir, argumentar)  y de distintos ámbitos: personal/familiar, académico y social, 
elaborando un borrador previo y revisando,  para aclarar problemas de contenido (ideas y 
estructura) o de forma (puntuación, ortografía, gramática, presentación),  con el fin de  
potenciar la autonomía del alumno en el proceso de escritura. 

� Elaboración de síntesis, esquemas y resúmenes de textos orales y escritos para potenciar en los 
alumnos la conciencia de la propia comprensión. 

� Comentarios y actividades de comprensión de textos escritos y (literarios y no literarios) a 
través de actividades secuenciadas referidas tanto al contenido como a la forma. 

� Creación de textos literarios a partir de textos no literarios  (noticias, informes…) o de modelos 
literarios dados, y viceversa. 

� Elaboración de una Libreta léxica con los términos que va proporcionando el profesor o con las 
dudas que sugieran los alumnos durante las clases, y que se encargan de buscar en diccionarios 
digitales o impresos. 

� Manejo de diccionarios digitales  e impresos (de Lengua, de dudas, de sinónimos y 
antónimos…), fomentando su uso como fuente cotidiana de consulta que dé respuesta a las 
dudas lingüísticas y curiosidades de los alumnos. 

� Manejo de herramientas TIC para buscar información (páginas web propuestas), consultar la 
prensa digital,  realizar trabajos escritos o exposiciones orales. 

� Utilización de los recursos de la biblioteca del instituto (libros, periódicos, diccionarios, 
vídeos...) como fuentes de consulta, lecturas de forma libre, lectura  de textos periodísticos. 

 

- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 1º ESO 
 

El libro de texto seleccionado para 1º ESO es: 
Lengua castellana y literatura 1º ESO, de Oxford Educación, proyecto Inicia Dual. 

• Obras de lectura obligatoria del curso: 
o 1ª evaluación: Oliver Twist; ed. Vicens Vives  
o 2ª evaluación: La zapatera prodigiosa; ed. Vicens Vives  
o 3ª evaluación: La rosa de los vientos;  ed. Vicens Vives  

 
� No obstante, estas lecturas previstas a comienzo de curso pueden sufrir alguna modificación en  

caso de que el departamento considere idónea otra obra en alguna de las evaluaciones, entre 
otras razones, por establecer encuentros de escritores con los alumnos, si se diera la 
posibilidad, cuestión que todavía no podemos concretar.  En este caso, se reflejarán los 
cambios en la memoria de final de curso. 
  

• Guías de lectura. 

• Recursos digitales  del libro  de texto (vídeos, audios, enlaces web). 

• Los medios audiovisuales e informáticos de que se dispone en el centro: pizarras digitales 
instaladas en las clases, cañón. 

• Internet: diccionarios, búsqueda de información, visionado de alguna versión cinematográfica o 
teatral de las obras de lectura obligatoria… 
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• Grabaciones de textos poéticos o de otro tipo realizados por profesionales con textos del 
programa de la asignatura. 

• Vídeos relacionados con las obras literarias estudiadas en el curso. 

• Libros, diccionarios y periódicos de la biblioteca del instituto.  

 

e. TRANSICIÓN PRIMARIA-SECUNDARIA 

COORDINACIÓN PRIMARIA-SECUNDARIA  
ORIENTACIONES DE TRABAJO CON LOS ALUMNOS 5º y 6º  DE PRIMARIA Y PRIMERO  DE ESO 
CEIP LA FUENFRESCA – IES SEGUNDO DE CHOMÓN 

 

Los siguientes apartados son propuestas orientativas elaboradas en la Coordinación durante el 
curso 2015-2016 para empezar a poner en práctica desde el curso 2016-2017, cuyo propósito es facilitar 
la transición de los alumnos de Primaria a Secundaria, en tanto que, al menos las pautas fundamentales, 
serían similares en el Colegio y en el IES.  

A) Uso del cuaderno.  Los alumnos serían informados sobre estos requisitos a comienzo de curso 

y sobre ellos se les evaluaría el cuaderno (en caso de ser uno de los instrumentos de 

evaluación). 

• Corregir en clase  los errores  que hubieran cometido al realizar las tareas. 

• Redactar las respuestas. 

• No cometer faltas de ortografía. 

• Escribir la página del libro y el número del ejercicio (si no se copia el enunciado). 

• Esforzarse por hacer una letra clara. 

• Dejar una separación adecuada entre tareas. 

• Respetar los márgenes. 

• Completar las páginas. 

• Dejar un cuadro entre líneas. 

• Si se usan colores, siempre con el mismo significado. 

• Poner la fecha de la actividad o actividades del día. 

 

B) Trabajos. Se valorará, tanto en los aspectos de presentación como de contenido, si cumplen las 

pautas dadas. 

• Presentación (estructura, epígrafes, tipos de letra, márgenes…) 

• Portada 

• Índice 

• Cuerpo: 

o Introducción. 

o Desarrollo. 

o Conclusión. 

**Si se diera el caso: fuentes y/o anexos. 
**Exclusión de trabajos copiados. 

C) Comprensión de enunciados 

• Es importante no facilitarles el significado de lo escrito, sino dedicar, como práctica cotidiana,   

unos minutos para que los alumnos: 

1. Lo lean en silencio. 
2. Relean. 
3. Aclaren el significado de palabras desconocidas, si se diera el caso. 
4. Subrayen  las palabras clave. 
5. Reformulen  el contenido con sus propias palabras.  
6. A partir de aquí, dar respuesta al ejercicio. 
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• • Elaborar enunciados a partir de un resultado y/o respuesta dados. 

• Realizar regularmente actividades de comprensión de textos similares a los que aparecen en 
las evaluaciones de diagnóstico, en las que es importante y se valora mucho la comprensión 
de enunciados. 

D) Respetar el turno de palabra 

• Incrementar las actividades  orales, especialmente las colaborativas y  planificadas (debates, 
por ejemplo), para hacerse entender y escuchar a los demás. 

• Procurar  que participen todos y valorar negativamente en la evaluación de la actividad al 

alumno que no respete el turno de palabra y al grupo/equipo donde esté.  Por ejemplo, 

incluyendo los siguientes ítems en la evaluación (rúbricas): 

o Escucha las opiniones de los demás. 
o Respeta las opiniones de los demás. 
o Interviene levantando la mano y utilizando un tono calmado. 
o Usa fórmulas que introducen respetuosamente  sus puntos de vista, argumentos,  

contraargumentos, etc.: Opino que…, pienso que…., discrepo de…., coincido en 
parte con la opinión de….aunque…., etc. 

 

Normas básicas de convivencia  

• Elaborar antes del comienzo de las clases unas normas de aula consensuadas, en las que se 

marquen unos límites claros de comportamiento, y que se apliquen  desde los primeros días 

del curso. 

• En estas normas, incluir como prioritarias las que corresponden a la conducta que estamos 

trabajando (respeto del turno de palabra y evitar interrupciones) explicándoles el porqué de 

su importancia.  Independientemente de que cada grupo elabore sus propias normas, estas 

serían comunes para todos (5º y 6º de primaria y  1º ESO). 

 

1. No interrumpir a quien hable. 

2. Esperar a que el profesor termine la explicación para preguntar dudas. 

3. Pedir el turno levantando la mano y esperar con calma a obtenerlo. 

4. Hablar con calma, sin gritar y sin ofender. 

5. Si el profesor considera que en ese momento la clase debe continuar, aceptar 

hablar en otro momento. 

6. No salir al baño durante las clases. 

7. No beber (excepto agua) ni comer en clase. 

• Determinar unas consecuencias si no se cumple la norma (que no tiene por qué ser una 

sanción) con el fin de que aprendan a asumir responsabilidades: Perder el turno de palabra 

para esa actividad (podrá intervenir debidamente en la siguiente, si lo hace respetando el 

turno de palabra y de forma calmada). Escribir el mensaje y leerlo al grupo o entregarlo. 

Esperar unos minutos y rectificar su tono o sus palabras… 

Practicar el refuerzo negativo y/o  el refuerzo positivo al que respete el turno de palabra y 
hable de forma calmada y sin gritar.  
Y,  en caso de insultos, ofensas o faltas de respeto, se aplicará el RRI. 

• Implicar a los padres a través de notas en la agenda, por ejemplo, cuando se considere 

oportuno. 

• Elaborar un registro de conductas (tanto negativas como positivas) que contenga todas las 

materias, donde cada profesor vaya anotando y el tutor revisando la evolución, para tener 

una información cuando se ponga en contacto con las familias. Comentar esta evolución 

también en las sesiones de evaluación. 

 
f. UNIDADES DIDÁCTICAS 1º ESO (ANEXO I) 
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1.1.   PAI   PROGRAMA DE APRENIZAJE INCLUSIVO (PAI). 1º CURSO   ESO 
 
MATERIAS: GEOGRAFÍA E HISTORIA Y LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 
 
INTRODUCCIÓN 
  Tal y como contempla la RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2016, de la Dirección General de Innovación, 
Equidad y Participación, por la que se establecen las condiciones de participación y organización del 
Programa de Aprendizaje Inclusivo para el 1º curso de ESO, en su apartado quinto punto 1, el centro ha 
optado por la opción a); es decir, las materias troncales señaladas se impartirán de forma independiente 
por un único profesor.  
  Por lo anterior, se tendrá como referencia las PPDDs  de cada departamento para cada materia y se 
añadirán los aspectos reflejados en este documento de forma complementaria.  
   Por la misma razón, las UUDDs, (Anexo I),  serán las mismas que las programadas en los 
correspondientes departamentos y figurarán en sus respectivas PPDDs.  
  
 
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

a) Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de evaluación. 
 

 UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

GEOGRAFÍA E HISTORIA   1º ESO 

 

1ªEVALUACIÓN 2ªEVALUACIÓN 3ªEVALUACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Crit.GH.1.1. Reconocer e identificar las formas de representación de 
nuestro planeta: el mapa. Localizar espacios geográficos y lugares en 
un mapa utilizando datos de coordenadas geográficas.  
 

X            

Crit.GH.1.2. Familiarizarse con el concepto de espacio como el 
resultado de las interacciones entre los medios naturales y las 
sociedades que los habitan. Identificar los elementos básicos que 
intervienen en la formación de un paisaje.  
 

 X           

Crit.GH.1.3. Situar mapas de España, Europa y el mundo las principales 
unidades y elementos del relieve. Haciendo hincapié en las que se 
ubican en Aragón.  
 

 X           

Crit.GH.1.4. Localizar en el globo terráqueo los principales ríos, las 
grandes zonas climáticas y los grandes dominios de la vegetación.  
 

 X           

Crit.GH.1.5. Identificar y describir las unidades de relieve mundial, 
europeo y español, haciendo hincapié en las que se ubican en Aragón.  
 
 

 X           

Crit.GH.1.6. Identificar los elementos que dan lugar a los diferentes 
climas del mundo, y reconocer y comprender los factores que 
intervienen en ellos. Identificar los climas que se dan en Aragón.  
 

  X          

Crit.GH.1.7. Identificar los factores que intervienen en la conformación 
de las características básicas de los ríos: curso, caudal y regularidad. 
Ejemplificar con casos aragoneses.  
 
 

  X          

Crit.GH.1.8. Conocer los elementos básicos de cada dominio de 
vegetación, identificando los que los diferencian de los demás y los 
factores que intervienen en su conformación. Ejemplificar con casos 
aragoneses.  
 

  X          

Crit.GH.1.9. Tener una visión global del medio físico, estableciendo 
relaciones, adecuadas para la edad y nivel formativo del alumnado, 
entre relieve, aguas, climas y paisajes  
 
 

X X X X         

. Crit.GH.1.10. Conocer y valorar las interacciones del hombre y el 
medio natural, identificando los impactos negativos de las actuaciones 
humanas y los riesgos naturales a los que tiene que hacer frente las 

   X         
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sociedades.  
 

Crit.GH.1.11. Utilizar el lenguaje de forma adecuada, realizando una 
lectura comprensiva y una expresión que mantenga unos niveles de 
rigor y comunicación con los demás adecuados para el nivel formativo 
y edad del alumnado.  
 
 

X X X X X X X X X X X X 

Crit.GH.2.1. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas.  
 

    X X X X X X X X 

Crit.GH.2.2. Familiarizarse con el concepto de tiempo histórico a partir 
de la elaboración de ejes cronológicos. Utilizar los conceptos de 
evolución y cambio (diacronía), y de contexto (sincronía) para hacer 
hipótesis explicativas adecuadas a la edad y nivel formativo del 
alumnado. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en los 
procesos históricos  
 

    X X X X X X X X 

Crit.GH.2.3. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los 
procesos y acontecimientos históricos más relevantes de la Prehistoria 
y la Edad Antigua, para adquirir una perspectiva global de su 
evolución. Distinguir la diferente escala temporal de las principales 
etapas históricas, como la Prehistoria y la Historia Antigua.  
 

    X        

Crit.GH.2.4. Familiarizarse con el uso, adecuado a la edad y nivel 
formativo del alumnado, de imágenes, elementos multimedia, textos, 
música, etc., digitalizados o no, como fuentes de las que obtener 
información, con la ayuda del profesor o profesora, para comprender 
los procesos históricos en sus diferentes dimensiones.  
 

X X X X X X X X X X X X 

Crit.GH.2.5. Utilizar el lenguaje de forma adecuada, realizando una 
lectura comprensiva y una expresión que mantenga unos niveles de 
rigor y comunicación con los demás adecuados para el nivel formativo 
y edad del alumnado.  
 

X X X X X X X X X X X X 

Crit.GH.2.6. Utilizando ejes cronológicos, datar la Prehistoria y conocer 
las características de la vida humana correspondientes a los períodos 
en que se divide: Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales, 
identificando sus características diferenciadoras.  
 

    X        

. Crit.GH.2.7. Entender el proceso de hominización, identificando sus 
hitos más relevantes.  
 
 

     X       

Crit.GH.2.8. Conocer, a partir del análisis de imágenes y otros medios 
multimedia, las primeras manifestaciones artísticas humanas e 
identificar las funciones de las mismas.  
 
 

     X       

Crit.GH.2.9. Utilizando ejes cronológicos y otras fuentes de 
información, datar la Edad Antigua y sus fases más importantes, 
identificando las características básicas que las diferencian.  
 

    X X X X     

Crit.GH.2.10. Reconocer la importancia del descubrimiento de la 
escritura.  
 

       X     

Crit.GH.2.11. Identificar las principales características económicas, 
sociales, políticas y culturales de las civilizaciones egipcia o 
mesopotámicas, diferenciando las etapas más importantes de su 
evolución, e identificando, a partir del análisis de imágenes y otros 
medios multimedia los rasgos básicos de sus manifestaciones 
artísticas.  
 
 
 

        X    

Crit.GH.2.12. Utilizando ejes cronológicos y otras fuentes de 
información, identificar las principales fases de la civilización griega, 
diferenciando los rasgos económicos, sociales y políticos básicos que 
las diferencian.  
 
 

         X   
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Crit.GH.2.13. Conocer los rasgos principales de las polis griegas, 
identificando los rasgos principales de la “democracia ateniense” y 
comparándolos con los de las democracias actuales. Valorar la 
trascendencia del establecimiento de ese modelo político.  
 

          X  

Crit.GH.2.14. Reconocer, a partir del análisis de imágenes y otros 
medios, los rasgos básicos de las manifestaciones artísticas griegas, 
comprendiendo los cambios más relevantes ocurridos a lo largo del 
tiempo. Comprender la importancia de su influencia en las 
manifestaciones artísticas posteriores.  
 
 

          X  

Crit.GH.2.15. Identificar los rasgos principales de la sociedad, 
economía, formas de estado y cultura romanas, diferenciando los 
cambios fundamentales ocurridos a lo largo del tiempo, así como la 
trascendencia de su legado a lo largo del tiempo 

           X 

Crit.GH.2.16. Comprender, a partir del análisis de imágenes y otros 
medios multimedia, los rasgos básicos de las manifestaciones artísticas 
romanas. Comprender la importancia de su influencia en las 
manifestaciones artísticas posteriores.  
 

           X 

 
 

b) Criterios de calificación. 
 
Se indican los porcentajes que ocupará cada bloque de criterios junto a sus correspondientes 
instrumentos y procedimientos de evaluación. 

1. Análisis de producciones específicas: pruebas escritas y orales, trabajos individuales y en 
equipo: 85%  (De Crit.GH.1.1 a Crit.GH.1.10; Crit.GH.2.3 y  de Crit.GH.2.6  Crit.GH.2.16) 

2. Valoración del proceso: cuaderno de trabajo, observación directa y sistemática,  producciones 
individuales y en equipo valorados a lo largo de cada unidad didáctica: 15% (Todos los criterios 
anteriores y además: Crit.GH.1.11; Crit.GH.2.1; Crit.GH.2.2; Crit.GH.2.4; Crit.GH.2.5 
 

c) Contenidos mínimos. 
  Dado que los criterios de esta materia llevan en su gran mayoría asociados contenidos muy   
explícitos,  serán agrupados y graduados  en cuatro niveles de desempeño en todos los 
instrumentos de evaluación: A (excelente), B (notable), C (correcto) y D (insuficiente). 
   Se considerarán contenidos mínimos los siguientes criterios: 
Crit.GH.1.1; Crit.GH.1.3; Crit.GH.1.6; Crit.GH.1.7; Crit.GH.1.8; Crit.GH.1.9; Crit.GH.1.11; 
Crit.GH.2.1; Crit.GH.2.2; Crit.GH.2.3; Crit.GH.2.4; Crit.GH.2.9; GH.2.12; GH.2.10; GH.2.11; 
GH.2.13; GH.215.  
   Para estos criterios deberán registrarse niveles de desempeño C y superiores, pues de otro 
modo se considerará insuficiente la evaluación y por ello se establecerán medidas de refuerzo y 
recuperación al comienzo de la evaluación siguiente y al finalizar el curso. 
 

d) Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales específicas y de 
libre configuración autonómica. 
No se contemplan contenidos complementarios para esta materia. 

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

de los instrumentos de dicha evaluación inicial. 
  Para la evaluación inicial se utilizarán los siguientes instrumentos: 

1. Una prueba específica de carácter individual  para contenidos conceptuales y 
procedimentales que presenta un nivel curricular de 6º de Primaria  

2. Una hoja de observación y una encuesta individual para determinar actitudes en el 
entorno escolar y familiar, así como formas de pensamiento, estrategias de 
aprendizaje y herramientas instrumentales en las tareas escolares. 

3. Entrevista con los padres y / o tutores legales para detectar posibles debilidades y 
fortalezas del entorno familiar en el proceso de aprendizaje. 
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Los resultados de esta evaluación servirán para adecuar todos los aspectos metodológicos y 
organizativos tanto grupal como individualmente con el fin  de mejorar el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 
 

f) Concreción del plan de atención a la diversidad. 
Dado que estamos ante alumnos que tienen informe psicopedagógico en el que se determina la 

necesidad específica  de apoyo educativo, o bien que reúnen las condiciones para ello según acuerdo de 
la junta de evaluación final del curso pasado por ser alumnos repetidores de 1º ESO, entendemos que 
todo lo que en esta programación didáctica se especifica es resultado de las decisiones del centro y de la 
administración educativa a la hora de dar una respuesta adecuada y coordinada a dichos alumnos y por 
tanto para más concreción se remite al apartado correspondiente al PAI dentro del plan de atención a la 
diversidad del centro.  

Están pendientes todavía los resultados y decisiones de la evaluación inicial. No obstante, hasta 
el momento y sin perjuicio de que puedan entrar nuevos alumnos como consecuencia de estas 
decisiones,  tenemos los siguientes alumnos: 

 
1. BURUIANA FERNANDO GABRIEL   (1SPAI-B) 
2. GADEA JORDÁN MARÍA (1SPAI-B) 
3. ORTÍZ PÉREZ KEVIN ANDRES (1SPAI-B) 
4. PÉREZ BARBA ERIKA  (1SPAI-B) 
5. PÉREZ GIMÉNEZ DIEGO (1SPAI-B) 
6. COVES BARBA NEREA (1SPAI-C) 
7. COZAR TORRES ALBA (1SPAI-C) 
8. DÍAZ LÓPEZ ADÁN (1SPAI-C) 
9. LÓPEZ SÁNCHEZ DANIEL (1SPAI-C) 
10. VALENCIA CASTRO ANDRÉS (1SPAI-C) 

 
g) Concreciones metodológicas: metodologías activas, participativas y sociales, concreción de 

varias actividades modelo de aprendizaje integradas que permitan la adquisición de las 
competencias clave, planteamientos organizativos y funcionales, enfoques metodológicos 
adaptados a los contextos digitales, recursos didácticos. 
 
  Para el  presente grupo, por razones obvias, se incorporarán las metodologías que mejor se 
adapten al alumnado y que han sido propuestas e investigadas en las principales corrientes de 
la educación inclusiva. 
  Este apartado es extensible a la materia de Lengua castellana y literatura de 1º de ESO-PAI.  
  Ambas materias por sus especiales características permitirán una educación abierta a todos y 
orientada por valores comunitarios y democráticos. 
  Esta relación de  estrategias metodológicas y actividades para llevar a cabo en este aula, podrá 
ser modificada o complementada por otros enfoques y técnicas de aprendizaje que traten de 
no generar exclusión, y que se añadirían más adelante. Todo ello,   según los resultados de las 
evaluaciones parciales (1ª y 2ª). 
 
Metodologías y técnicas de aprendizaje cooperativo: 
  Estrategias de aprendizaje por proyectos o tareas. Cada evaluación habrá al menos un 
proyecto en el que se trabaje con un enfoque competencial dando prioridad al trabajo en 
equipo y por tareas. Se proponen los siguientes: 
 
Geografía e Historia: 
1ª evaluación: “Nuestro medio amenazado”. Trabajo de investigación mediante la técnica del 
webquest. Se encuentra en la plataforma CATEDU. Se completará con exposición oral en grupo. 
 2ª evaluación: “Las grandes batallas de la antigüedad”. Trabajo de creación audiovisual e 
investigación con fragmentos de películas  y obras literarias en las que se estudiarán los rasgos 
de las principales sociedades antiguas a través de las confrontaciones bélicas más importantes. 
Se completará con exposición oral en grupo. 
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3ª evaluación: “Yo, Claudio”. Trabajo de creación literaria. Se sustituirá el nombre del trabajo 
por el del personaje que se elija. Se elige a un personaje de la antigüedad y se escribe una 
biografía ficticia en 1ª persona. (Ya se habrá trabajado la narración autobiográfica en la materia 
de Lengua). 
 
Lengua castellana y Literatura: 
 

• 1ª evaluación: “Mi verdadera historia”. Basado en el trabajo desarrollado por Jesús 
Gómez Picapeo en el CPR nº 1 de  Zaragoza, se escribirá una autobiografía personal. Se  
trabaja el proceso de escritura por fases.  

 

• 2ª evaluación: “La prensa digital”. Basado en una UDI realizada por el grupo de trabajo  
“Integración de las  competencias clave en el centro” durante el curso 2015-16. 

 

• 3ª evaluación: “Hoy toca teatro”. Taller de teatro basado en la lectura y visionado de 
“PICNIC” de Fernando Arrabal. Se utilizarán técnicas y materiales de “Caixa Escena”. 

 

• Tutoría entre iguales/compañeros: Participación en el programa “Compañero 
ayudante” para la mejora de la convivencia.  (Todo el curso) 

 
 Metodologías y técnicas de aprendizaje colaborativo: 
  

• Actividades basadas en estudio de casos (Para el proyecto “Nuestro medio 
amenazado”) 

• Actividades basadas en datos procedentes de entrevistas.  (Para el proyecto “La prensa 
digital) 

• Debates y discusiones grupales en la participación del proyecto de innovación 
educativa en el que participa el centro sobre “El debate”. (2º y 3º trimestre) 

• Asamblea de clase con apoyo en la hora de tutoría y con la película “Un puente hacia 
Therabithia” ayudado de la Guía del Programa Cine y Salud para tratar la resolución 
pacífica de conflictos, la promoción de valores que fomenten la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres y la prevención de la violencia de gánero. 

• Tertulias literarias dialógicas  y lectura en grupos. Se leerá un mismo libro de la 
biblioteca del centro en grupos de 3, 4 o 5 en la 1ª evaluación y realizarán una tertulia 
para el resto del grupo.  

 
h) Plan de lectura específico para desarrollar desde la materia. Concreción del trabajo para el 

desarrollo de la expresión oral. 
  El plan de lectura y el desarrollo de la expresión oral para la materia de Lengua castellana y 

literatura es el mismo que figura en la programación del curso ordinario, a demás de las 

actividades de lectura que se han relacionado en el apartado anterior. 

  El plan de lectura y el desarrollo de la expresión oral para la materia de Geografía e Historia es 

el siguiente: 

 

• Amenaza en la Antártida de Ramón Caride Ogando. Anaya. (1ª evaluación) 

• La Isla del Tesoro de R. L. Stevenson. Almadraba. (Adaptación) (2ª evaluación) 

• La llamada de lo salvaje” de Jack London. Almadraba. (Adaptación) (3ª evaluación) 

  Estas lecturas se realizarán con las adaptaciones correspondientes (selección de capítulos) y 

con apoyo, en las dos últimas de las adaptaciones cinematográficas correspondientes.  

  El trabajo a realizar en clase seguirá, de forma adaptada también, el material didáctico “Guías 

de lectura X departamentos” publicado por el IES Fernando Lázaro Carreter de Utrillas en 2009 

coordinado por Clara Ullate. En estas guías figuran también trabajos de expresión oral. 

 
i) Tratamiento de los temas transversales. 
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La priorización que se hace de los temas transversales que establece en su artículo 11 la Orden 
del currículo de Aragón de 26 de mayo de 2016 es la siguiente: 
 

• La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la 
educación cívica y constitucional.  
(Todos estos temas se tratan en la mayoría de los proyectos mencionados en los 
apartados g y h, especialmente en los planes de lectura y desarrollo de la 
expresión oral  y en los proyectos de trabajo colaborativo y cooperativo) 

• La resolución pacífica de conflictos, la promoción de valores que fomenten la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de 
género. 
(Todos estos temas se tratan en la mayoría de los proyectos mencionados en los 
apartados g y h, especialmente en el “Programa de compañero ayudante”, el 
“Proyecto de innovación”, en  la asamblea de clase y el Programa Cine y Salud) 

 
j) Actividades complementarias y extraescolares de acuerdo con la PGA del centro y 

concretando la incidencia de las mismas en la evaluación final de los alumnos. 
  Para la materia de Lengua castellana y literatura es el mismo que figura en la programación 

del curso ordinario. 

  Para la materia de Geografía e Historia se realizará: 

• Salida al Parque de Las Arcillas. (1º trimestre). Trabajo de orientación espacial e 

interpretación de mapas con el profesor de aula. 

• Sesión sobre “El drama de los refugiados” (2º trimestre). ). Con voluntarios de 

CEPAIM y el profesor tutor. 

• Sesión sobre “Nuevas masculinidades” (3º trimestre). Con voluntarios de CEPAIM 

y el profesor tutor. 

La sesión del 1º trimestre se incorpora totalmente en la unidad didáctica 1 de la programación 

por lo que el trabajo realizado servirá completamente a los objetivos de dicha programación. 

La sesión del 2º trimestre servirá para tratar temas transversales y también con el proyecto 

“Las grandes batallas de la antigüedad” donde se analizarán las consecuencias atroces que 

tiene la guerra, tanto hoy como en la antigüedad, entre ellos el drama de los refugiados y por 

tanto con algunos de los contenidos de las unidades didácticas 5 y 6. 

  La sesión del 3º trimestre servirá para tratar uno varios de los temas transversales y también 

se coordinará en clase con el proyecto “Yo, Claudio” en el que se analizará el papel de la mujer 

y el hombre en las sociedades antiguas y por tanto con algunos de los contenidos de la unidad 

10 y 11. 

 
k) Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de la PD en relación con los resultados 

académicos y procesos de mejora. 
 

  Tal y como recomienda la ORDEN ECD/489/2016, de 26 de mayo en sus ANEXO I “Orientaciones 
metodológicas para la etapa” donde asegura que es necesaria “la revisión continua de lo que se 
enseña, cómo se enseña y cómo se evalúa el aprendizaje. Los expertos en educación, la legislación 
vigente y los informes nacionales e internacionales refrendan esta necesidad de cambio que 
también se hace patente para la comunidad educativa”. Y tal y como establece en su artículo 24 
sobre las programaciones didácticas, se impone la necesidad de revisar la relación que hay entre los 
resultados y los procesos seguidos en la práctica docente al finalizar la 1ª y 2ª evaluación al igual 
que  en la memoria final. 
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   Para ello se aporta la siguiente guía de revisión. Sobre cada uno de los aspectos de las PPDDs y de 
las UUDDs que se analizan, y siguiendo los criterios que establecen en esta tabla, se realizará un 
informe de propuestas y actuaciones. 
 
Se reflexionará sobre: 

1. Los Indicadores-estándares de evaluación planteados. 

• ¿Los indicadores-estándares en las rúbricas están bien graduados y bien definidos a 
partir de los criterios de evaluación? 

• ¿Cada indicador-estándar elaborado expresa claramente la habilidad y los 
conocimientos que se quieren lograr?  

• ¿El indicador-estándar aglutina procesos mentales, contenidos y contextos?  

• ¿El indicador-estándar ha sido formulado en “clave competencial” (saber aplicado) ?  

• ¿Los aprendizajes imprescindibles son demasiado o poco exigentes con el alumnado?  
 

2. Los contenidos  

• ¿Se definen los contenidos ? 

• ¿Se muestra el esquema del plan de enseñanza?  

• ¿Existe equilibrio entre la distribución del contenido?  

• ¿Existe correspondencia entre el contenido y objetivo planteado?  

• ¿Los contenidos responden a los problemas actuales en la sociedad y son relevantes 
para el alumno? 

• ¿Los contenidos se presentan con ayuda de aprendizajes adquiridos? 
 

 
3. La metodología. 

• ¿Los aspectos metodológicos son ricos, plurales y se adaptan a la idiosincrasia del 
grupo?  

• ¿Se han orientado e implementado correctamente los métodos y formas de 
organización de la enseñanza seleccionadas? 

• ¿Permite flexibilidad en su aplicación y propicia su ajuste al contexto educacional?  
 

4. La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

o ¿Se explica el sistema de evaluación al alumnado y sus familias?  
o ¿El sistema de evaluación planteado mide el arco principal de aprendizajes ?  
o ¿Los instrumentos de evaluación están bien diseñados? (Ver los indicadores-

estándares de evaluación)  
o ¿Se explicitan de manera precisa los aprendizajes imprescindibles que debe saber-

saber hacer el alumnado?  
o ¿El alumno tiene presentes las rúbricas de evaluación? 

o ¿Han funcionado bien las actuaciones de apoyo-refuerzo y ampliación asociadas a los 

indicadores-estándares deficitarios?  
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2. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA     2º ESO 

a.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN 2º ESO 

 UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

LENGUA CATELLANA Y LITERATURA 2º ESO 

 

1ªEVALUACIÓN 2ªEVALUACIÓN 3ªEVALUACIÓN 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales, 
propios del ámbito personal, académico/escolar y social.  

            

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

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 
texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE 1.1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE 1.1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la 
jerarquía dada.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE 1.1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, 
informativos y de opinión procedentes de los medios de comunicación, 
distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la 
información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las 
estrategias de enfatización y de expansión. 

      X X     

Est.LE 1.1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas 
principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente  

X X X X X X X X X X X X 

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

            

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

 X X X X X       

Est.LE1. 2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del 
texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

 X X X X X       

Est.LE 1.2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas.  

 X X X X X       

Est.LE 1.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la 
estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, 
argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de 
vista particular.  

 X X X X X       

Est.LE 1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos. 
(demanda ayuda, busca información en diccionarios, recuerda el 
contexto en el que aparece…). 

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE 1.2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, e instructivos de 
forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

 X X X         

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

            

Est.LE.1.3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias 
formales y de contenido que regulan los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios comunicativos espontáneos.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 
participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el 
lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las 
opiniones de los demás.  

X X X X X X X X X X X X 
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Est.LE.1.3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo 
oral. 

X X X X X X X X X X X X 

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

            

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

X X X X X X X X X X X X 

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

            

Est.LE.1.5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales 
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del 
discurso, así como la cohesión de los contenidos.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos      del 
lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a 
partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, 
proponiendo soluciones para mejorarlas. 

X X X X X X X X X X X X 

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

            

Est.LE.1.6.1. Realiza presentaciones orales.  T R E S  E V A L U A C 
Est.LE.1.6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la 
intervención oral formal seleccionando la idea central y el momento en 
el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas secundarias 
y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.  

T R E S  E V A L U A C 

Est.LE.6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre discursos 
formales y discursos espontáneos. 

X X X X X X X X X X X X 

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

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y 
ajenas mejorando progresivamente sus prácticas discursivas.  

X X X X X X X X X X X X 

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

            

Est.LE.1.6.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares 
respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los 
regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los 
demás.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.6.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 
moderador en debates y coloquios.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.6.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.  X X X X X X X X X X X X 
Est.LE.1.6.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 
conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, respetando el 
espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a 
los demás y usando fórmulas de saludo y despedida.  

X X X X X X X X X X X X 

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

            

Est.LE.1.7.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de 
comunicación. 

X X X X X X      X 

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

            

Est.LE.2.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de texto.  

X X X X X X X X X X X X 

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

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto 
poniéndola en relación con el contexto.  

X X X X X X X X X X X X 
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Est.LE.2.1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre 
ellas.  

X X X X X X X X X X X XX 

Est.LE.2.1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o 
de un texto que contenga diferentes matices semánticos y que 
favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas 
sencillas de autoevaluación.  

X X X X X X X X X X X X 

Crit.LE.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.              
Est.LE.2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de 
textos escritos propios del ámbito personal y familiar 
académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), 
identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

X X X X X X X X X X X X 

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

 X X X X X       

Est.LE.2.2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto 
sencillo relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce 
informaciones o valoraciones implícitas.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que 
le permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los 
procesos de aprendizaje.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 
diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas…  

X X X X X X X X X X X X 

Crit.LE.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una 
lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los 
demás.  

            

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

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un 
texto de mediana dificultad. 

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.3.3. Respeta las opiniones de los demás. X X X X X X X X X X X X 
Crit.LE.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de 
las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información 
impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo. 

            

Est.LE.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 
información integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos 
orales o escritos.  

X X X X X X X X X X X X 

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

T R E S E V A L U A C I 

Est.LE.2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, 
locales…), así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, 
vídeos… autónomamente.  

T R E S E V A L U A C I 

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

            

Est.LE.2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 
esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores de 
escritura. 

X X X X X X X X X X X X 

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

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el 
contenido (ideas, coherencia y estructura) o la forma (puntuación, 
ortografía, gramática, cohesión y presentación) evaluando su propia 
producción escrita o la de sus compañeros.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas 
de mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita y 
ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una 

comunicación fluida.  

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

            

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

X X X X X X X X X X X X 

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

 X X X X X       

Est.LE.2.6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización 
secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, imitando 
textos modelo.  

    X        

Est.LE.2.6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las 
exposiciones y argumentaciones.  

   X X        

Est.LE.2.6.5. Resume textos sencillos generalizando términos que tienen 
rasgos en común, globalizando la información e integrándola en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando 
parafrasear el texto resumido.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el 
significado de los elementos visuales que pueden aparecer en los textos 

X X X X X X X X X X X X 

Cri.LE.2.7. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de organización del contenido y adquisición de 
los aprendizajes y como estímulo de la capacidad de 
razonamiento y del desarrollo personal.  

            

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

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de 
la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 
importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y 
por escrito con exactitud y precisión.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa 
ante la escritura.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y 
dando a conocer los suyos propios. 

X X X X X X X X X X X X 

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

            

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

X X           

Est.LE.3.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en 
textos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y 
escritas.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.3.1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas.  

X X X X X X X X X X X X 

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

            

Est.LE.3.2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la 
palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la 
comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario 
activo. 

X X X          

Est.LE.3.2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de 
palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los 
acrónimos. 

 X X X         

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

            

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

        X    

Crit.LE.3.4. Comprender, utilizar y valorar las relaciones 
semánticas de semejanza y de contrariedad que se establecen 
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entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. 
Est.LE.3.4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra 
explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 

    X        

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

            

Est.LE.3.5.1.  Conoce, usa y valora las reglas de ortografía: acento 
gráfico, ortografía de las letras y signos de puntuación. 

X X X X X X X X X X X X 

Conoce, usa y valora las normas ortográficas y gramaticales 
reconociendo la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 
comunicación eficaz. 

X X X X X X X X X X X X 

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

            

Est.3.6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para 
resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su 
vocabulario. 

X X X X X X X X X X X X 

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

            

Est.3.7.1. Profundiza en la identificación de  identifica los diferentes 
grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear 
del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en 
el marco de la oración simple. 

    X        

Est.3.7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico 
del verbo a partir de su significado distinguiendo los grupos de palabras 
que pueden funcionar como complementos verbales argumentales y 
adjuntos. 

     X       

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

            

Est.3.8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos 
de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la 
presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, objetiva 
o subjetiva, del emisor. 

    X X       

Est.3.8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, 
explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, 
paciente, causa.  

    X X       

Est.3.8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas 
con sentido completo. 

    X X       

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

            

Est.3.9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, 
contraste y explicación) y los principales mecanismos de referencia 
interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y 
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función 
en la organización del contenido del texto. 

X            

Crit.LE.3.10. Identificar la intención comunicativa del que 
habla o escucha.  

            

Est.LE.3.10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad 
identificando las modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención 
comunicativa del emisor. 

      X      

Est.LE.3.10..2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas 
lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la 
persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, 
las oraciones impersonales, etc.  

      X      

Est.LE.3.10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los 
tiempos y modos verbales.  

      X      

Crit.LE.3.11. Interpretar de forma adecuada los discursos 
orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 
lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura 
y disposición de los contenidos en función de la intención 
comunicativa.  
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Est.LE.3.11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la 
intención comunicativa del emisor, identificando la estructura y 
disposición de contenidos.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.3.11..2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, 
descripción, exposición y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos 
que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la 
producción y mejora de textos propios y ajenos.  

 X X X X        

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

            

Est.LE.3.12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y 
explica alguna de sus características diferenciales comparando varios 
textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de 
sus rasgos diferenciales. 

       X     

Est.LE.3.12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro 
y fuera de España. 

       X     

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

            

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

T R E S  O B R A S   

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

O B R A S  V O L U N T 

Est.LE.4.1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura 

X X X X X X X X X X X X 

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

            

Est.LE.4.1.2. Lee, comprende e interpreta el contenido de fragmentos u 
obras de la literatura aragonesa, española y universal  y de la literatura 
juvenil. 

T R E S  O B R A S   

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

            

Est.LE.4.3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con 
los compañeros. 

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.4.3.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 
propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y 
experimentando de forma progresivamente autónoma.  

T R E S  O B R A S   

Est.LE.4.3.3 Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose 
en elementos de la comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal.  

X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 
progresivamente la expresión corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás.  

        X X X X 

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

            

Est.LE.4.4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios sencillos 
en versión original o adaptados, y representativos de la literatura, 
identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el 
lenguaje literario. 

        X X X X 

Est.LE.4.4.2. Lee textos literarios y valora en ellos la capacidad de         X X X X 
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recreación de la realidad y la capacidad imaginativa de creación de 
mundos de ficción. 

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

            

Est.LE.4.5.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, 
identificando el tema, la estructura y la tipología textual, resumiendo su 
contenido e interpretando algunas peculiaridades del lenguaje 
literario,emitiendo juicios personales razonados. 

        X X X X 

Crit.LE.4.6. Redactar textos con intención literaria a partir de 
la lectura de textos ajustándose a las convenciones básicas de 
los principales géneros y subgéneros literarios reflexionando 
sobre la propia producción y la de sus compañeros 

            

Est.LE.4.6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género con intención 
lúdica y creativa.  

        X X X X 

Est.LE.4.6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos.  

X X X X X X X X X X X X 

 

- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 2º ESO 
 
  Los procedimientos e instrumentos de evaluación a emplear  tienen que ver con las capacidades básicas y 
los  bloques descritos en el currículo (comunicación oral y escrita, estudio de la Lengua y estudio de la 
Literatura).  
  La evaluación del alumno se realizará a través de distintos instrumentos, teniendo en cuenta dos 
aspectos: la idea de progreso, es decir, la evolución del alumno desde la fase inicial hasta el final del curso; 
y el interés, disposición y motivación del alumno hacia la tarea del aprendizaje. Son variados y se diseñan 
para recoger información tanto del proceso como del resultado de las propuestas de enseñanza y 
aprendizaje que permitan reflexionar y tomar decisiones en torno al saber, saber hacer y saber ser y 
querer. 

  

PROCEDIMIENTOS 

 
Observación sistemática Análisis de producción 

del alumno 
Análisis de pruebas específicas 

INSTRUMENTOS - Listas de control. 
- Escalas de 
observación. 
- Registro anecdótico. 

- Producciones orales 
individuales o en equipo. 
(Rúbricas). 
- Trabajos de aplicación 
de aplicación individuales 
o en equipo. (Rúbricas). 
- Trabajos de creación 
individuales o en equipo. 
(Rúbricas). 
- Investigaciones. 

- Cuaderno de clase. 
- Debates. (Rúbricas) 

- Pruebas objetivas (aplicación, 
comprensión, interpretación, 
reconocimiento, uso… de los 
contenidos lingüísticos y 
literarios). 
- Producciones de textos escritos 
de distinta tipología y ámbito 
temático. 

 

b. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 2º ESO 

� La calificación  final de cada evaluación se obtendrá después de hallar la nota ponderada de las 
pruebas y actividades, según los siguientes criterios: 

• Pruebas escritas de los contenidos curriculares de la materia: 70% 

• Producciones de los alumnos sobre los contenidos curriculares de la materia: 
exposiciones orales, trabajos monográficos individuales o  en grupo, actividades de 
aplicación y/o creación: 10% 
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• Lecturas obligatorias (pruebas de lectura, actividades escritas u orales y/o trabajos): 
10% 

• Registro del trabajo diario sobre los  contenidos curriculares de la materia: 10%. 
 

� La calificación en la evaluación final ordinaria resultará de la media aritmética de la obtenida 
en cada evaluación, tras las recuperaciones pertinentes realizadas a lo largo del curso. Si esta 
calificación final  fuera inferior a cinco,  el alumno tendrá la posibilidad de recuperar en la 
evaluación extraordinaria de septiembre, mediante una prueba escrita. En esta prueba 
extraordinaria de septiembre se reservará un apartado proporcional (10%) para aquellos 
alumnos que no hubieran superado alguna de las lecturas trimestrales. A los alumnos que 
hayan  suspendido la materia en la evaluación final ordinaria de junio(después de que se 
haberse adoptado las medidas ordinarias oportunas  para su recuperación durante el curso) se 
les recordarán, a través del informe entregado junto con el boletín de notas,  los criterios de 
evaluación no superados  que deberán preparar para la prueba extraordinaria de septiembre;  
de los mínimos  fueron informados a principio de curso, y pueden consultarlos, además,  en la 
web del instituto.  
Si se diera el caso de que alguno de los contenidos  se correspondiera con la entrega de 
actividades o trabajos de los contenidos curriculares o de las lecturas obligatorias, se hará 
constar igualmente en dicho informe, y los entregarán el día estipulado para la prueba escrita 
de septiembre. 
Asimismo, se podrán recomendar actividades (cuadernillos, fotocopias…) donde puedan 
reforzar dichos mínimos durante el verano. 

� En toda actividad escrita u oral, control o examen se valorará, además del contenido,  la 
corrección ortográfica (en los escritos), la expresión coherente y ordenada, la cohesión léxica y 
gramatical de los textos y su adecuación a la situación comunicativa, así como la cuidadosa y 
correcta presentación y legibilidad (en los textos escritos). Se descontará hasta  0’10 por cada 
error ortográfico,  hasta un máximo de  un punto. 

� Se podrá proponer, a criterio del profesor, alguna lectura voluntaria, que podrá subir la 
calificación final de junio, o la de cada evaluación, y siempre partiendo de un 5, hasta 0.5 
puntos. 

� Si se diera el caso de que  un alumno fuera sorprendido copiando durante un examen,  o 
intentándolo, o pasando o recibiendo información por medios fraudulentos, la calificación de 
dicho examen será de cero. Los trabajos copiados (tanto entre alumnos como de Internet) 
serán, igualmente,  calificados con cero. 

 

c. CONTENIDOS MÍNIMOS 2º ESO 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos expositivos y 
periodísticos y sus tipos. 

• Comprensión de las ideas esenciales de textos de diferente tipo y distinto nivel de 
formalización, reproduciendo su contenido.. 

• Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales en las producciones escritas de los 
alumnos. 

• Reconocimiento de los elementos constitutivos de la palabra. 

• Funciones del lenguaje. 

• Identificación de las categorías gramaticales: sustantivos, adjetivos, adverbios, verbos, 
pronombres, determinante, preposiciones, interjecciones y conjunciones. 

• Identificación y análisis de los sintagmas o grupos de palabras. 

• Análisis de oraciones simples sencillas, reconociendo sus constituyentes inmediatos, sujeto y 
predicado, y las funciones básicas: CN, CD, CI, AT, CC… 

• Identificación de los géneros literarios y sus características básicas. 

• Creación de textos escritos con cohesión, coherencia y gramaticalmente correctos. 

• Lectura y análisis  de, al menos, tres obras literarias. 

• Localización de las lenguas constitucionales y de las variedades dialectales del español, 

conociendo algunos rasgos de su historia. 
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d. CONCRECIONES METODOLÓGICAS 2º ESO. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Las actividades propias de la materia parten del texto y, como ya se ha señalado en la introducción, 
el bloque Educación literaria ha de servir como instrumento para desarrollar de manera coherente los 
otros tres. Para ello, se toman como base nociones procedentes de la pragmática y la lingüística del 
texto, lo que permitirá trabajar textos reales de todo tipo para su comprensión y análisis y para que 
sirvan de modelo en las producciones de los propios alumnos. 

La lectura se convierte en el instrumento base sobre el que se asienta el resto de los aprendizajes. El 
uso adecuado, responsable y crítico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
herramientas que forman parte de la vida cotidiana de la mayor parte del alumnado, debe integrarse en 
una enseñanza basada en la funcionalidad de los aprendizajes. Por tanto, estas deben estar presentes: 
como fuente de consulta y de adquisición de nuevos conocimientos, como vía de investigación; como 
instrumento para la comunicación oral y escrita, como punto de partida para el contraste y debate de 
opiniones y, por supuesto, como instrumento educador y dinamizador de la propia práctica docente, 
para lo cual el profesorado de Lengua Castellana y Literatura debe utilizar en sus clases los recursos de la 
biblioteca y los 
medios informáticos y multimedia a su alcance. 

En la Educación Secundaria Obligatoria hay que trabajar especialmente la comprensión y 
elaboración de textos orales y escritos, sobre todo en los dos primeros cursos. Además, se deben asimilar 
conceptos abstractos y establecer relaciones entre contenidos. Por eso, se necesita una metodología 
activa, motivadora y cercana a la realidad de los alumnos, una metodología con la que ellos sean los 
protagonistas principales de su propio aprendizaje y les permita ser autocríticos con sus ideas y 
conscientes de sus errores. Con esta finalidad se recomiendan los trabajos en equipo, trabajos por 
proyectos, equipos colaborativos, etc., sin olvidar el trabajo individual. 

El estudio de la Literatura debe hacerse desde un punto de vista pragmático a través del análisis y 
comparación de fragmentos u obras completas de los autores más relevantes de la literatura española, 
haciendo una mención especial a algunas obras representativas de la literatura aragonesa. 

 

- CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

  Partiendo del artículo 12 del Currículo de ESO (Principios metodológicos generales) y de las 

consideraciones expuestas en esta introducción, recogidas en el  Anexo II de Educación Secundaria de la 

Orden  ECD/4897/2016, de 26 de mayo, para Lengua castellana y Literatura, estimamos convenientes las 

siguientes concreciones metodológicas: 

� Organización de los contenidos siguiendo una secuencia lógica con actividades prácticas y 
experienciales. 

� Actividades  con textos del ámbito personal, escolar y social  diversificadas y organizadas por 
niveles de dificultad que trabajen competencias, el pensamiento crítico y creativo. 

� La estructuración del espacio será flexible, siempre y cuando lo permita el número de alumnos 
por aula, con el fin de conseguir el mayor aprovechamiento de cada actividad, propiciando el 
trabajo en distintas modalidades de agrupamiento. 

� Agrupaciones flexibles para las tareas que implican trabajo colaborativo, que implica  un 
determinado tipo de organización del aula, para favorecer el espacio para  el debate. 

� El agrupamiento y la organización de los alumnos dependerá de la actividad propuesta en cada 
momento:  

o Gran grupo (asambleas, visionado de vídeos, puesta en común de actividades, 
realización de síntesis iniciales o finales…).  

o Pequeños grupos (trabajos de investigación y exposición). 
o Parejas (pequeñas investigaciones, actividades de creación literaria…). 
o Trabajo individual (pruebas escritas, lectura individual, actividades de refuerzo…) 

� Actividades multinivel (repaso de contenidos, debates sobre temas de actualidad…) en grupos 
de alumnos con distintos niveles de competencia curricular. 

� La organización temporal variará en función de las sesiones, si bien el tiempo de cada una de 
ellas será distribuido de tal manera que sea posible practicar cuestiones de expresión y 
comprensión escrita y oral. Se intentará asimismo no aglutinar todo el contenido teórico en las 
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primeras sesiones de cada unidad, sino ir alternando teoría y práctica, así como ejercicios de 
distinto nivel de dificultad. 

� Utilización de estrategias de comprensión lectora: 
o Lectura cooperativa de textos del ámbito escolar y social,   en las que se trabajan aspectos 

como la participación y la interacción dentro de un grupo. Todos los alumnos trabajan por 
igual  la lectura en voz alta, la comprensión y la expresión oral.  Y todos desempeñan un 
papel activo e inclusivo, ya que cada uno debe realizar una tarea determinada: leer, 
escuchar, explicar y opinar. 

o Lectura comprensiva  de textos expositivos, los más habituales en la vida académica de los 
estudiantes, en los que se atienda especialmente a los siguientes aspectos: 

� Obtener información literal del texto. 
� Realizar inferencias. 
� Reconocer la estructura e identificar la idea principal del texto. 
� Interpretar globalmente el texto: forma y contenido. 

o Lectura digital,  que requiere competencias lectoras diferentes a las del libro impreso  facsímil 
(e-book, PDF y formatos similares);   o de los nuevos géneros digitales como el blog, las wikis, 
los foros y las redes sociales, donde se interpreta el texto apoyándose en el hipertexto.  

� Utilización de estrategias de lectura expresiva: 
o Lecturas dramatizadas de textos literarios dialogados, potenciando la expresividad 

verbal. 
o Recitación de poemas. 

� Actividades orales integradas y contextualizadas en situaciones reales del alumno: 
o Audios para trabajar la comprensión oral. 
o Vídeos para trabajar la comprensión oral. 
o Recreación de conversaciones reales del entorno del alumno (por parejas). 
 

� Elaboración de textos escritos   con distintas finalidades (informar, instruir, opinar, narrar, 
describir, argumentar)  y de distintos ámbitos: personal/familiar, académico y social, 
elaborando un borrador previo y revisando,  para aclarar problemas de contenido (ideas y 
estructura) o de forma (puntuación, ortografía, gramática, presentación),  con el fin de  
potenciar la autonomía del alumno en el proceso de escritura. 

� Elaboración de síntesis, esquemas y resúmenes de textos orales y escritos para potenciar en los 
alumnos la conciencia de la propia comprensión. 

� Comentarios y actividades de comprensión de textos escritos y (literarios y no literarios) a 
través de actividades secuenciadas referidas tanto al contenido como a la forma. 

� Creación de textos literarios a partir de textos no literarios  (noticias, informes…) o de modelos 
literarios dados, y viceversa. 

� Elaboración de una Libreta léxica con los términos que va proporcionando el profesor o con las 
dudas que sugieran los alumnos durante las clases, y que se encargan de buscar en diccionarios 
digitales o impresos. 

� Manejo de diccionarios digitales  e impresos (de Lengua, de dudas, de sinónimos y 
antónimos…), fomentando su uso como fuente cotidiana de consulta que dé respuesta a las 
dudas lingüísticas y curiosidades de los alumnos. 

� Manejo de herramientas TIC para buscar información (páginas web propuestas), consultar la 
prensa digital,  realizar trabajos escritos o exposiciones orales. 

� Utilización de los recursos de la biblioteca del instituto (libros, periódicos, diccionarios, 
vídeos...) como fuentes de consulta, lecturas de forma libre, lectura  de textos periodísticos. 
 

- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

• El libro de texto seleccionado para 2º ESO es: 
Lengua castellana y literatura 2º ESO, de Oxford Educación, proyecto Inicia Dual. 

• Obras de lectura obligatoria del curso: 
o 1ª evaluación: Las mil y una noches; ed. Vicens Vives. (CUENTOS) 



Departamento de Lengua castellana y Literatura. IES Segundo de Chomón. Teruel 
 
 

43 
 

o 2ª evaluación: Lecciones de poesía para niños inquietos, de Luis García 
Montero. (POESÍA) 

o 3ª evaluación: Tres sombreros de copa, de Miguel Mihura;  ed. Vicens Vives.  
(TEATRO) 

� No obstante, estas lecturas previstas a comienzo de curso pueden sufrir alguna modificación en  
caso de que el departamento considere idónea otra obra en alguna de las evaluaciones, entre 
otras razones, por establecer encuentros de escritores con los alumnos, si se diera la 
posibilidad, cuestión que todavía no podemos concretar.  En este caso, se reflejarán los 
cambios en la memoria de final de curso. 
 

• Guías de lectura. 

• Recursos digitales  del libro  de texto (vídeos, audios, enlaces web). 

• Los medios audiovisuales e informáticos de que se dispone en el centro: pizarras digitales 
instaladas en las clases, cañón. 

• Internet: diccionarios, búsqueda de información, visionado de alguna versión cinematográfica o 
teatral de las obras de lectura obligatoria… 

• Grabaciones de textos poéticos o de otro tipo realizados por profesionales con textos del 
programa de la asignatura. 

• Vídeos relacionados con las obras literarias estudiadas en el curso. 

• Libros, diccionarios y periódicos de la biblioteca del instituto.  

 

e. ALUMNOS DE 2º ESO CON LA MATERIA PENDIENTE DE 1º 

Dado el carácter continuo de la materia en los cuatro cursos de ESO, y puesto que los criterios de 

evaluación son prácticamente los mismos en   1º y 2º ESO (como se puede observar en la tabla que 

adjunta en este apartado),  el proceso de recuperación será el siguiente: 

- Se recupera la primera evaluación de 1º si la calificación en la primera de 2º es igual o superior a 5.  

- Se recupera la segunda evaluación de 1º si la calificación en la segunda de 2º es igual o superior a 5. 

Así pues, las notas de  Lengua castellana y Literatura  pendiente de 1º  que aparecerán en el boletín de 

las evaluaciones 1ª y 2ª serán, respectivamente, las de las obtenidas en las de 2º curso. 

-  La calificación final será la media aritmética de ambas evaluaciones. Si esta es igual o superior a 5, 

la materia estará recuperada. Si es inferior a 5, deberán realizar durante  el  tercer trimestre (en la 

fecha estipulada por el profesor de 2º, de la que serán informados con antelación) una prueba   

sobre los contenidos de 1º  

- En última instancia, si la calificación de dicha  prueba fuese inferior a 5, dispondrán de la evaluación 

extraordinaria de septiembre, mediante un examen sobre los contenidos de 1º. 

Las actividades de recuperación y evaluación serán planificadas por el profesor que tenga a los alumnos 

pendientes en su grupo de 2º, quien informará del proceso a seguir,  les proporcionará los contenidos 

mínimos de 1º (que podrán consultar, además, en la programación de Lengua castellana y Literatura,  

en la web del instituto), el material de refuerzo (si lo considera oportuno)  y comunicará con antelación,  

si se da el caso, la fecha de la prueba escrita  del tercer trimestre. 

 Los alumnos con la materia pendiente dispondrán de una hora semanal, en el instituto, de 16 h a 16.50 

h, los miércoles, a la que podrán acudir para  poder resolver dudas. La profesora encargada  de su 

atención durante este curso será Juana Mateo. Si no fuera posible atender las dudas de todos los niveles 

(de ESO y Bachillerato) en 50 minutos, se acordaría con los alumnos, o bien alternar las semanas según 

niveles, o bien distribuir esos 50 minutos según el mismo criterio.   

 

 



Departamento de Lengua castellana y Literatura. IES Segundo de Chomón. Teruel 
 
 

44 
 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1º ESO 
(BOA, ORDEN ECD/4897/2016, de 26 de mayo) 

 
o Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

sencillos, propios del ámbito personal, académico/escolar y social.  
o Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

sencillos, de diferente tipo (narrativo, dialogado, descriptivo y 
expositivo, con especial atención a los dos primeros).  

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

o Crit.LE.1.4. Reconocer, interpretar y valorar progresivamente la 
claridad expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del 
contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como 
los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…).  

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

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

o Crit.LE.1.7. Reproducir situaciones reales o imaginarias de 
comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 
representación de realidades, sentimientos y emociones.  
 

o Crit.LE.2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva de los 
textos.  

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

o Crit.LE.2.3. Realizar una lectura reflexiva de textos sencillos que 
permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando 
en todo momento las opiniones de los demás.  

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

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

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

o Crit.LE.2.7. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de organización del contenido y adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo de la capacidad de razonamiento y 
del desarrollo personal.  

 
o Crit.LE.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 

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

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

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

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

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

o Crit.LE.3.6. Aprender a través de actividades específicas a utilizar 
de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, 
tanto en papel como en formato digital, para resolver dudas 
sobre el uso de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario.  

o Crit.LE.3.7 Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos 
nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales.  

o Crit.LE.3.8. Reconocer los elementos constitutivos de la oración 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º ESO 
(BOA, ORDEN ECD/4897/2016, de 26 de mayo) 

 
o Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales, propios 

del ámbito personal, académico/escolar y social.  
o Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales, de 

diferente tipo.  
o Crit.LE.1.3. Comprender el sentido global de textos orales 

(conversaciones espontáneas, coloquios y debates).  
o Crit.LE.1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social 

practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando, 
dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la actividad 
escolar.  

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

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

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

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

 
 

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

o Crit.LE.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  
o Crit.LE.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier 

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

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

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

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

o Cri.LE.2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de 
organización del contenido y adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo de la capacidad de razonamiento y del desarrollo personal.  
 

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

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

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

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

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

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

o Crit.LE.3.7. Observar, reconocer y explicar los usos de los sintagmas o 
grupos nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales 
y de las relaciones que se establecen entre los elementos que los 
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simple: sujeto y predicado.  
o Crit.LE.3.9. Identificar los conectores textuales presentes en los 

textos y los principales mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales como léxicos. 

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

o Crit.LE.3.11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y 
escritos en función de la intención comunicativa.  

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

 
o Crit.LE.4.1. Leer fragmentos u obras de la literatura aragonesa, 

española y universal de todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, próximos a sus intereses temáticos, iniciándose en la 
formación del hábito lector.  

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

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

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

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

o Crit.LE.4.6. Redactar textos de intención literaria sobre temas de 
su interés, completar textos literarios, transformarlos o escribirlos 
siguiendo modelos.  

o Crit.LE.4.7. Realizar trabajos académicos orales o escritos sobre 
aspectos literarios en soporte papel o digital, consultando fuentes 
de información 
 

 

conforman.  
o Crit.LE.3.8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de 

la oración simple: sujeto y predicado.  
o Crit.LE.3.9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos 

reconociendo la función que realizan en la organización del contenido 
del discurso.  

o Crit.LE.3.10. Identificar la intención comunicativa del que habla o 
escucha. 

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

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

 
o Crit.LE.4.1. Leer fragmentos u obras de la literatura aragonesa, 

española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
afianzando su hábito lector.  

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

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

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

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

o Crit.LE.4.6. Redactar textos con intención literaria a partir de la lectura 
de textos ajustándose a las convenciones básicas de los principales 
géneros y subgéneros literarios reflexionando sobre la propia 
producción y la de sus compañeros 

 

 

 

f. UNIDADES DIDÁCTICAS 2º ESO (ANEXO I) 
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3. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA     3º ESO 

a.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ESO Y SU CONCRECIÓN. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN 3º ESO 

 UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

LENGUA CATELLANA Y LITERATURA 3º ESO 

 

1ªEVALUACIÓN 2ªEVALUACIÓN 3ªEVALUACIÓN 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 
propios del ámbito personal, académico/escolar y social. 

              

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

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido 
del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la 
jerarquía dada. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, 
informativos y de opinión procedentes de los medios de comunicación, 
distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la 
información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las 
estrategias de enfatización y de expansión. 

X X X X X X X X       

Est.LE.1.1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas 
principales e integrándolas, de forma clara, en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente. 

X X X X X X X X X X X X X X 

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

              

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

X X X X X X X X       

Est.LE.1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido 
del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

X X X X X X X X       

Est.LE.1.2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de 
la estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, 
argumentativos e instructivos, emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de 
vista particular. 

X X X X X X X X       

Est.LE.1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos 
(demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que 
aparece…). 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la información en oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente. 

X X X X X X X X       

Crit.LE.1.3. Comprender el sentido global de textos orales.                
Est.LE.1.3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas; identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias 
formales y de contenido que regulan los intercambios comunicativos 
formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 
participante en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el 
lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las 

X X X X X X X X X X X X X X 
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opiniones de los demás. 

Est.LE.1.3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y 
cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo 
oral. 

X X X X X X X X X X X X X X 

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

              

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

X X X X X X X X X X X X X X 

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

              

Est.LE.1.5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales 
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del 
discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del 
lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena 
a partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, 
proponiendo soluciones para mejorarlas. 

X X X X X X X X X X X X X X 

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

              

Est.LE.1.6.1. Realiza presentaciones orales. T R E S   E V A L U A C I O 
Est.LE.1.6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la 
intervención oral formal seleccionando la Idea central y el momento en 
el que va a ser presentada a su auditorio, así como las ideas 
secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

T R E S  E V A L U A C I O 

Est.LE.1.6.3. Realiza intervenciones no planificadas dentro del aula, 
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre discursos 
formales y discursos espontáneos. 

X X X X X X X X X X X X X X 

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

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y 
ajenas, mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. 

X X X X X X X X X X X X X X 

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

              

Est.LE.1.7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares, 
respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los 
regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los 
demás. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del 
moderador en debates y coloquios. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. X X X X X X X X X X X X X X 
Est.LE.1.7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las 
conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, respetando el 
espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a 
los demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 

X X X X X X X X X X X X X X 

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

              

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

X X X X X X X X       

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

              

Est.LE.2.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de texto. 

X X X X X X X X X X X X X X 

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

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto, X X X X X X X X X X X X X X 
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poniéndola en relación con el contexto 

Est.LE.2.1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas 
secundarias, comprendiendo las relaciones que se establecen entre 
ellas. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase 
o de un texto que contenga diferentes matices semánticos y que 
favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas 
sencillas de autoevaluación. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Crit.LE.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.               
Est.LE.2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa 
de textos escritos propios del ámbito personal y familiar, 
académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), 
identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

X X X X X X X X       

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

X X X X X X X X       

Est.LE.2.2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y secuenciándolas, y deduce informaciones o 
valoraciones implícitas. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las 
ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que 
le permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los 
procesos de aprendizaje.  

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 
diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 

X X X X X X X X X X X X X X 

Crit.LE.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una 
lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo 
o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de 
los demás.  

              

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

X X X X X X X X X X X X X X 

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

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.3.3. Respeta las opiniones de los demás. X X X X X X X X X X X X X X 
Crit.LE.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de 
las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información 
impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo. 

              

Est.LE.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 
información integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos 
orales o escritos. 

X X X X X X X X X X X X X X 

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

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, 
locales…), así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar 
libros, vídeos… autónomamente. 

T R E S  E V A L U A C I O 

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

              

Est.LE.2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 
esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. y redacta borradores de 
escritura. 

X X X X X X X X X X X X X X 

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

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con 
el contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación) evaluando su propia producción escrita o la 
de sus compañeros. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas 
de mejora, que se deducen de la evaluación de la producción escrita, y 
ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una 

X X X X X X X X X X X X X X 
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comunicación fluida. 

Crit.LE.2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.               
Est.LE.2.6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, 
escolar/académico y social imitando textos modelo. 

X X X X X X X X X X X X X X 

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

X X X X X X X X       

Est.LE.2.6.3. Escribe textos argumentativos con diferente organización 
secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, imitando 
textos modelo. 

X X X X X X X X       

Est.LE.2.6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las 
exposiciones y argumentaciones. 

      X X       

Est.LE.2.6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos 
en común, globalizando la información e integrándola en oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el 
texto resumido. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el 
significado de los elementos visuales que pueden aparecer en los 
textos. 

X X X X X X X X X X X X X X 

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

              

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

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de 
la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 
importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y 
por escrito con exactitud y precisión. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa 
ante la escritura. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y 
dando a conocer los suyos propios.  

X X X X X X X X X X X X X X 

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

              

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

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.3.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en 
textos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y 
escritas. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.3.1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en 
sus producciones orales y escritas. 

X X X X X X X X X X X X X X 

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

              

Est.LE.3.2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la 
palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la 
comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario 
activo. 

X X X X           

Est.LE.3.2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de 
palabras, distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los 
acrónimos. 

X X X X           

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

              

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

     X         

Crit.LE.3.4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y 
de contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso 
en el discurso oral y escrito.  
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Est.LE.3.4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra 
explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o escrito. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Crit.LE.3.5. Reconocer los diferentes cambios de significado 
que afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, 
palabras tabú y eufemismos. 

              

Est.LE.3.5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las 
palabras en una frase o en un texto oral o escrito. 

        X      

Est.LE.3.5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que 
afectan al significado global de las palabras: tabú y eufemismo. 

             X 

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

              

Est.LE.3.6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos 
para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su 
vocabulario. 

X X X X X X X X X X X X X X 

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

              

Est.LE.3.7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y 
textos diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo 
forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración 
simple. 

  X X X X         

Est.LE.3.7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento 
sintáctico del verbo a partir de su significado, distinguiendo los grupos 
de palabras que pueden funcionar como complementos verbales 
argumentales y adjuntos. 

  X X X X         

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

              

Est.LE.3.8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos 
constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la 
actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

  X X X X         

Est.LE.3.8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, 
explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, 
paciente, causa. 

  X X X X         

Est.LE.3.8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de 
palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas 
con sentido completo. 

  X X X X         

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

              

Est.LE.3.9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de 
adición, contraste y explicación) y los principales mecanismos de 
referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos 
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando 
su función en la organización del contenido del texto. 

 X             

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

              

Est.LE.3.10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad 
identificando las modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, 
desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la intención 
comunicativa del emisor. 

      X        

Est.LE.3.10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas 
lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la 
persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, 
las oraciones impersonales, etc. 

  X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.3.10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los 
tiempos y modos verbales. 

      X        

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

              

Est.LE.3.11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la 
intención comunicativa del emisor, identificando la estructura y 
disposición de contenidos. 

X X X X X X X X X X X X X X 
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Est.LE.3.11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, 
descripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos 
lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Crit.LE.3.12. Conocer la realidad plurilingüe de España, con 
especial atención a la situación lingüística en Aragón, 
valorando la variedad como riqueza y evitando juicios de 
valor; asimismo explica la distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y 
algunos de sus rasgos diferenciales. 

              

Est.LE.3.12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España, con 
especial atención a la situación lingüística en Aragón, valorando la 
variedad como riqueza y evitando juicios de valor; asimismo explica 
alguna de sus características diferenciales comparando varios textos, 
reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos de sus 
rasgos diferenciales. 

X              

Est.LE.3.12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano 
dentro y fuera de España. 

X              

Crit.LE.4.1.Leer obras de la literatura aragonesa, española y 
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés 
por la lectura. 

              

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

 T R E S  O B R A S    

Est.LE.4.1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el 
contenido, explicando los aspectos que más le llaman la atención y lo 
que la lectura le aporta como experiencia personal. 

O B R A S  V O L U N T A R 

Est.LE.4.1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Crit.LE.4.2. Favorecer la lectura y comprensión de obras 
literarias de la literatura aragonesa, española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la 
personalidad literaria. 

              

Est.LE.4.2.1. Lee, comprende e interpreta obras o fragmentos de obras 
de la literatura aragonesa, española y universal y las actualiza desde su 
propia competencia de lector. 

 T R E S   O B R A S    

Est.LE.4.2.2. Acrecienta su interés por la lectura, desarrolla 
progresivamente su propio criterio estético y reconoce en la lectura 
una fuente de placer. 

T R E S  E V A L U A C I O 

Crit.LE.4.3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., 
como expresión del sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, musicales, 
arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las 
épocas.  

              

Est.LE.4.3.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 
observando, analizando y explicando la relación existente entre 
diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, 
pintura, cine…). 

        X X X X X X 

Est.LE.4.3.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos 
histórico/literarios hasta la actualidad 

        X X X X X X 

Est.LE.4.3.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de 
comunicación que respondan a un mismo tópico; observando, 
analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, 
la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve. 

        X X X X X X 

Crit.LE.4.4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento 
y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar 
mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  

              

Est.LE.4.4.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones 
con los compañeros. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.4.4.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 
propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y 
experimentando de forma progresivamente autónoma. 

T R E S E  O B R A S    
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Est.LE.4.4.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y potenciando 
la expresividad verbal. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.4.4.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando 
progresivamente la expresión corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás. 

        X X X X X X 

Crit.LE.4.5. Comprender textos literarios representativos de la 
literatura de la Edad Media al Siglo de Oro reconociendo la 
intención del autor, relacionando su contenido y su forma con 
los contextos socioculturales y literarios de la época, 
identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos 
tópicos y formas literarias y expresando esa relación con 
juicios personales razonados. 

              

Est.LE.4.5.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en 
versión original o adaptados, y representativos de la literatura de la 
Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje literario. 

        X X X X X X 

Est.LE.4.5.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la 
obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios personales razonados. 

        X X X X X X 

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

              

Est.LE.4.6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las convenciones del género con intención 
lúdica y creativa. 

        X X X X X X 

Est.LE.4.6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Crit.LE.4.7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas para realizar un trabajo académico en 
soporte papel o digital sobre un tema del currículo de 
literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la información.  

              

Est.LE.4.7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y 
puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias 
estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

        X X X X X X 

Est.LE.4.7.2. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos. 

T R E S  E V A L U A C I O 

 

- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 3º ESO 

  Los procedimientos e instrumentos de evaluación a emplear  tienen que ver con las capacidades básicas y 
los  bloques descritos en el currículo (comunicación oral y escrita, estudio de la Lengua y estudio de la 
Literatura).  
  La evaluación del alumno se realizará a través de distintos instrumentos, teniendo en cuenta dos 
aspectos: la idea de progreso, es decir, la evolución del alumno desde la fase inicial hasta el final del curso; 
y el interés, disposición y motivación del alumno hacia la tarea del aprendizaje. Son variados y se diseñan 
para recoger información tanto del proceso como del resultado de las propuestas de enseñanza y 
aprendizaje que permitan reflexionar y tomar decisiones en torno al saber, saber hacer y saber ser y 
querer. 
 
PROCEDIMIENTOS 

 
Observación sistemática Análisis de producción 

del alumno 
Análisis de pruebas específicas 

INSTRUMENTOS - Listas de control. 
- Escalas de 
observación. 
- Registro anecdótico. 

- Producciones orales 
individuales o en equipo. 
(Rúbricas). 
- Trabajos de aplicación 
de aplicación individuales 
o en equipo. (Rúbricas). 
- Trabajos de creación 
individuales o en equipo. 

- Pruebas objetivas (aplicación, 
comprensión, interpretación, 
reconocimiento, uso… de los 
contenidos lingüísticos y 
literarios). 
- Producciones de textos escritos 
de distinta tipología y ámbito 
temático. 
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(Rúbricas). 
- Investigaciones. 

- Debates. (Rúbricas) 
 

b. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3º ESO 

� La calificación  final de cada evaluación se obtendrá después de hallar la nota ponderada de las 
pruebas y actividades, según los siguientes criterios: 

• Pruebas escritas de los contenidos curriculares de la materia: 70% 

• Producciones de los alumnos sobre los contenidos curriculares de la materia: 
exposiciones orales, trabajos monográficos individuales o  en grupo, actividades de 
aplicación y/o creación: 10% 

• Lecturas obligatorias (pruebas de lectura, actividades escritas u orales y/o trabajos): 
10% 

• Registro del trabajo diario sobre los  contenidos curriculares de la materia: 10%. 
 

� La calificación en la evaluación final ordinaria resultará de la media aritmética de la obtenida 
en cada evaluación, tras las recuperaciones pertinentes realizadas a lo largo del curso. Si esta 
calificación final  fuera inferior a cinco,  el alumno tendrá la posibilidad de recuperar en 
laevaluación extraordinaria de septiembre, mediante una prueba escrita. En esta prueba 
extraordinaria de septiembre se reservará un apartado proporcional (10%) para aquellos 
alumnos que no hubieran superado alguna de las lecturas trimestrales.A los alumnos que 
hayan  suspendido la materia en la evaluación final ordinaria de junio(después de que se 
haberse adoptado las medidas ordinarias oportunas  para su recuperación durante el curso) se 
les recordarán, a través del informe entregado junto con el boletín de notas,  los criterios de 
evaluación no superados  que deberán preparar para la prueba extraordinaria de septiembre;  
de los mínimos  fueron informados a principio de curso, y pueden consultarlos, además,  en la 
web del instituto.  
Si se diera el caso de que alguno de los contenidos  se correspondiera con la entrega de 
actividades o trabajos de los contenidos curriculares o de las lecturas obligatorias, se hará 
constar igualmente en dicho informe, y los entregarán el día estipulado para la prueba escrita 
de septiembre. 
Asimismo, se podrán recomendar actividades (cuadernillos, fotocopias…) donde puedan 
reforzar dichos mínimos durante el verano. 

� En toda actividad escrita u oral, control o examen se valorará, además del contenido,  la 
corrección ortográfica (en los escritos), la expresión coherente y ordenada, la cohesión léxica y 
gramatical de los textos y su adecuación a la situación comunicativa, así como la cuidadosa y 
correcta presentación y legibilidad (en los textos escritos). Se descontará hasta  0’10 por cada 
error ortográfico,  hasta un máximo de  un punto. 

� Se podrá proponer, a criterio del profesor, alguna lectura voluntaria, que podrá subir la 
calificación final de junio, o la de cada evaluación, y siempre partiendo de un 5, hasta 0.5 
puntos. 

� Si se diera el caso de que  un alumno fuera sorprendido copiando durante un examen,  o 
intentándolo, o pasando o recibiendo información por medios fraudulentos, la calificación de 
dicho examen será de cero. Los trabajos copiados (tanto entre alumnos como de Internet) 
serán, igualmente,  calificados con cero. 

 

c. CONTENIDOS MÍNIMOS 3º ESO 

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso. 

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

producción de textos orales formales o informales. 
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• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos en relación con el ámbito de uso 

personal, académico y social y la finalidad que persiguen. 

• Escritura de textos adecuados, coherentes y cohesionados propios del ámbito académico, 

personal y social. 

• Conocimiento, aplicación y uso adecuado de las normas ortográficas (letras, tildes, signos de 

puntuación…)  y gramaticales en la producción de textos escritos. 

• Reconocimiento de los elementos constitutivos de las palabra  y de los procedimientos de 

formación de palabas (derivación, composición, parasíntesis, siglas, acrónimos, préstamos, 

familias léxicas). 

• Reconocimiento y uso de los mecanismos que afectan al cambio de significado de las palabras 

(palabras tabú, eufemismos, tecnicismos, neologismos, metonimia, metáfora) y de las 

relaciones semánticas (campo semántico, campo asociativo, denotación, connotación). 

• Reconocimiento, uso y explicación de los sintagmas o grupos de palabras y de sus 

constituyentes: nominales, verbales, preposicionales, adjetivales y adverbiales. 

• Reconocimiento, uso y explicación de los complementos verbales: c. directo, c. indirecto, c. 

circunstancial, atributo, c. predicativo, c. de régimen verbal, c. agente. 

• Análisis sintáctico de oraciones simples reconociendo los elementos constitutivos de la oración 

simple (estructura del sujeto y del predicado, sujeto omitido, oraciones impersonales, activas y 

pasivas). 

• Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España. Variedades 

geográficas del español. 

• Lectura y comprensión de, al menos, tres obras de la literatura aragonesa, española y/o 

universal y/o de la literatura juvenil. 

• Lectura e interpretación de textos de diferentes géneros literarios (lírica, narrativa, teatro) de 

las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través 

de fragmentos significativos, identificando aspectos de contenido (temas, tópicos, 

personajes…) y formales  (figuras literarias, métrica…) y relacionándolos con el contexto 

literario, la obra y el autor. 

• Conocimiento de los principales autores, obras y periodos literarios de la literatura española de 

la Edad Media al Siglo de Oro. 

 

d. CONCRECIONES METODOLÓGICAS DE 3º ESO. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

Las actividades propias de la materia parten del texto y, como ya se ha señalado en la introducción, 
el bloque Educación literaria ha de servir como instrumento para desarrollar de manera coherente los 
otros tres. Para ello, se toman como base nociones procedentes de la pragmática y la lingüística del 
texto, lo que permitirá trabajar textos reales de todo tipo para su comprensión y análisis y para que 
sirvan de modelo en las producciones de los propios alumnos. 

La lectura se convierte en el instrumento base sobre el que se asienta el resto de los aprendizajes. El 
uso adecuado, responsable y crítico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
herramientas que forman parte de la vida cotidiana de la mayor parte del alumnado, debe integrarse en 
una enseñanza basada en la funcionalidad de los aprendizajes. Por tanto, estas deben estar presentes: 
como fuente de consulta y de adquisición de nuevos conocimientos, como vía de investigación; como 
instrumento para la comunicación oral y escrita, como punto de partida para el contraste y debate de 
opiniones y, por supuesto, como instrumento educador y dinamizador de la propia práctica docente, 
para lo cual el profesorado de Lengua Castellana y Literatura debe utilizar en sus clases los recursos de la 
biblioteca y los 
medios informáticos y multimedia a su alcance. 

En la Educación Secundaria Obligatoria hay que trabajar especialmente la comprensión y 
elaboración de textos orales y escritos, sobre todo en los dos primeros cursos. Además, se deben asimilar 
conceptos abstractos y establecer relaciones entre contenidos. Por eso, se necesita una metodología 
activa, motivadora y cercana a la realidad de los alumnos, una metodología con la que ellos sean los 



Departamento de Lengua castellana y Literatura. IES Segundo de Chomón. Teruel 
 
 

55 
 

protagonistas principales de su propio aprendizaje y les permita ser autocríticos con sus ideas y 
conscientes de sus errores. Con esta finalidad se recomiendan los trabajos en equipo, trabajos por 
proyectos, equipos colaborativos, etc., sin olvidar el trabajo individual. 

El estudio de la Literatura debe hacerse desde un punto de vista pragmático a través del análisis y 
comparación de fragmentos u obras completas de los autores más relevantes de la literatura española, 
haciendo una mención especial a algunas obras representativas de la literatura aragonesa. 

 

  Partiendo del artículo 12 del Currículo de ESO (Principios metodológicos generales) y de las 

consideraciones expuestas en esta introducción, recogidas en el  Anexo II de Educación Secundaria de la 

Orden  ECD/4897/2016, de 26 de mayo, para Lengua castellana y Literatura, estimamos convenientes las 

siguientes concreciones metodológicas: 

CONCRECIONES METODOLÓGICAS 

� Organización de los contenidos siguiendo una secuencia lógica con actividades prácticas y 
experienciales. 

� Actividades  con textos del ámbito personal, escolar y social  diversificadas y organizadas por 
niveles de dificultad que trabajen competencias, el pensamiento crítico y creativo. 

� La estructuración del espacio será flexible, siempre y cuando lo permita el número de alumnos 
por aula, con el fin de conseguir el mayor aprovechamiento de cada actividad, propiciando el 
trabajo en distintas modalidades de agrupamiento. 

� Agrupaciones flexibles para las tareas que implican trabajo colaborativo, que implica  un 
determinado tipo de organización del aula, para favorecer el espacio para  el debate. 

� El agrupamiento y la organización de los alumnos dependerá de la actividad propuesta en cada 
momento:  

o Gran grupo (asambleas, visionado de vídeos, puesta en común de actividades, 
realización de síntesis iniciales o finales…).  

o Pequeños grupos (trabajos de investigación y exposición). 
o Parejas (pequeñas investigaciones, actividades de creación literaria…). 
o Trabajo individual (pruebas escritas, lectura individual, actividades de refuerzo…) 

� Actividades multinivel (repaso de contenidos, debates sobre temas de actualidad…) en grupos 
de alumnos con distintos niveles de competencia curricular. 

� La organización temporal variará en función de las sesiones, si bien el tiempo de cada una de 
ellas será distribuido de tal manera que sea posible practicar cuestiones de expresión y 
comprensión escrita y oral. Se intentará asimismo no aglutinar todo el contenido teórico en las 
primeras sesiones de cada unidad, sino ir alternando teoría y práctica, así como ejercicios de 
distinto nivel de dificultad. 

� Utilización de estrategias de comprensión lectora: 
o Lectura cooperativa de textos del ámbito escolar y social,   en las que se trabajan aspectos 

como la participación y la interacción dentro de un grupo. Todos los alumnos trabajan por 
igual  la lectura en voz alta, la comprensión y la expresión oral.  Y todos desempeñan un 
papel activo e inclusivo, ya que cada uno debe realizar una tarea determinada: leer, 
escuchar, explicar y opinar. 

o Lectura comprensiva  de textos expositivos, los más habituales en la vida académica de los 
estudiantes, en los que se atienda especialmente a los siguientes aspectos: 

� Obtener información literal del texto. 
� Realizar inferencias. 
� Reconocer la estructura e identificar la idea principal del texto. 
� Interpretar globalmente el texto: forma y contenido. 

o Lectura digital,  que requiere competencias lectoras diferentes a las del libro impreso  facsímil 
(e-book, PDF y formatos similares);   o de los nuevos géneros digitales como el blog, las wikis, 
los foros y las redes sociales, donde se interpreta el texto apoyándose en el hipertexto.  

� Utilización de estrategias de lectura expresiva: 
o Lecturas dramatizadas de textos literarios dialogados, potenciando la expresividad 

verbal. 
o Recitación de poemas. 
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� Actividades orales integradas y contextualizadas en situaciones reales del alumno: 
o Audios para trabajar la comprensión oral. 
o Vídeos para trabajar la comprensión oral. 
o Recreación de conversaciones reales del entorno del alumno (por parejas). 
 

� Elaboración de textos escritos   con distintas finalidades (informar, instruir, opinar, narrar, 
describir, argumentar)  y de distintos ámbitos: personal/familiar, académico y social, 
elaborando un borrador previo y revisando,  para aclarar problemas de contenido (ideas y 
estructura) o de forma (puntuación, ortografía, gramática, presentación),  con el fin de  
potenciar la autonomía del alumno en el proceso de escritura. 

� Elaboración de síntesis, esquemas y resúmenes de textos orales y escritos para potenciar en los 
alumnos la conciencia de la propia comprensión. 

� Comentarios y actividades de comprensión de textos escritos y (literarios y no literarios) a 
través de actividades secuenciadas referidas tanto al contenido como a la forma. 

� Creación de textos literarios a partir de textos no literarios  (noticias, informes…) o de modelos 
literarios dados, y viceversa. 

� Elaboración de una Libreta léxica con los términos que va proporcionando el profesor o con las 
dudas que sugieran los alumnos durante las clases, y que se encargan de buscar en diccionarios 
digitales o impresos. 

� Manejo de diccionarios digitales  e impresos (de Lengua, de dudas, de sinónimos y 
antónimos…), fomentando su uso como fuente cotidiana de consulta que dé respuesta a las 
dudas lingüísticas y curiosidades de los alumnos. 

� Manejo de herramientas TIC para buscar información (páginas web propuestas), consultar la 
prensa digital,  realizar trabajos escritos o exposiciones orales. 

� Utilización de los recursos de la biblioteca del instituto (libros, periódicos, diccionarios, 
vídeos...) como fuentes de consulta, lecturas de forma libre, lectura  de textos periodísticos. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

• El libro de texto seleccionado para 3º ESO es: 
Lengua castellana y literatura 3º ESO, de Oxford Educación, proyecto Inicia Dual. 

• Obras de lectura obligatoria del curso: 
 

o 1ª evaluación: La catedral, de César Mallorquí. 
o 2ª evaluación : El capitán Alatriste, de Arturo Pérez Reverte  
o 3ª evaluación: Lazarillo de Tormes. 

 
� No obstante, estas lecturas previstas a comienzo de curso pueden sufrir alguna modificación en  

caso de que el departamento considere idónea otra obra en alguna de las evaluaciones, entre 
otras razones, por establecer encuentros de escritores con los alumnos, si se diera la 
posibilidad, cuestión que todavía no podemos concretar.  En este caso, se reflejarán los 
cambios en la memoria de final de curso. 
 

• Guías de lectura. 

• Recursos digitales  del libro  de texto (vídeos, audios, enlaces web). 

• Los medios audiovisuales e informáticos de que se dispone en el centro: pizarras digitales 
instaladas en las clases, cañón. 

• Internet: diccionarios, búsqueda de información, visionado de alguna versión cinematográfica o 
teatral de las obras de lectura obligatoria… 

• Grabaciones de textos poéticos o de otro tipo realizados por profesionales con textos del 
programa de la asignatura. 

• Vídeos relacionados con las obras literarias estudiadas en el curso. 

• Libros, diccionarios y periódicos de la biblioteca del instituto.  
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e. ALUMNOS DE 3º ESO CON LA MATERIA PENDIENTE DE 2º ESO 

  Dado el carácter continuo de la materia en los cuatro cursos de ESO, y puesto que los criterios de 

evaluación son  prácticamente los mismos en   2º y 3º ESO (como se puede observar en la tabla que se 

adjunta a continuación), el proceso de recuperación será el siguiente: 

- Se recupera la primera evaluación de 2º si la calificación en la primera de 3º es igual o superior a 5.  

- Se recupera la segunda evaluación de 2º si la calificación en la segunda de 3º es igual o superior a 5. 

  Así pues, las notas de  Lengua castellana y Literatura pendiente de 2º  que aparecerán en el boletín de 

las  evaluaciones 1ª y 2ª serán, respectivamente, las de las obtenidas en las de tercer curso. 

-  La calificación final será la media aritmética de ambas evaluaciones. Si esta es igual o superior a 5, 

la materia estará recuperada. Si es inferior a 5, deberán realizar durante  el  tercer trimestre (en la 

fecha estipulada por el profesor de 3º, de la que serán informados con antelación) una prueba   

sobre los contenidos de 2º  

- En última instancia, si la calificación de dicha  prueba fuese inferior a 5, dispondrán de la evaluación 

extraordinaria de septiembre, mediante un examen sobre los contenidos de 2º. 

  Las actividades de recuperación y evaluación serán planificadas por el profesor que tenga a los 

alumnos pendientes en su grupo de 3º, quien informará del proceso a seguir,  les proporcionará los 

contenidos mínimos de 2º (que podrán consultar, además, en la programación de Lengua castellana y 

Literatura,  en la web del instituto), el material de refuerzo (si lo considera oportuno)  y comunicará con 

antelación,  si se da el caso, la fecha de la prueba escrita  del tercer trimestre. 

Los alumnos con la materia pendiente dispondrán de una hora semanal, en el instituto, de 16 h a 16.50 

h, los miércoles, a la que podrán acudir para  poder resolver dudas. La profesora encargada  de su 

atención durante este curso será Juana Mateo. Si no fuera posible atender las dudas de todos los niveles 

(de ESO y Bachillerato) en 50 minutos, se acordaría con los alumnos, o bien alternar las semanas según 

niveles, o bien distribuir esos 50 minutos según el mismo criterio.   

 

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN 2º ESO 
(BOA, ORDEN ECD/4897/2016, de 26 de mayo) 

 
o Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales, 

propios del ámbito personal, académico/escolar y social.  
o Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales, 

de diferente tipo.  
o Crit.LE.1.3. Comprender el sentido global de textos orales 

(conversaciones espontáneas, coloquios y debates).  
o Crit.LE.1.4. Valorar la importancia de la conversación en la 

vida social practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones 
comunicativas propias de la actividad escolar.  

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

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

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

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

 
o Crit.LE.2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ESO 
(BOA, ORDEN ECD/4897/2016, de 26 de mayo) 

 
o Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

propios del ámbito personal, académico/escolar y social. 
o Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales 

de diferente tipo. 
o Crit.LE.1.3. Comprender el sentido global de textos orales. 
o Crit.LE.1.4. Valorar la importancia de la conversación en la 

vida social, practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones 
comunicativas propias de la actividad escolar.  

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

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

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

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

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

o Crit.LE.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
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crítica de los textos.  
o Crit.LE.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.  
o Crit.LE.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 

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

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

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

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

o Cri.LE.2.7. Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de organización del contenido y adquisición de 
los aprendizajes y como estímulo de la capacidad de 
razonamiento y del desarrollo personal.  

 
o Crit.LE.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o Crit.LE.3.10. Identificar la intención comunicativa del que 
habla o escucha. 

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

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

 
o Crit.LE.4.1. Leer fragmentos u obras de la literatura 

aragonesa, española y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, afianzando su hábito lector.  

o Crit.LE.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una 
lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo 
o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de 
los demás. 

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

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

o Crit.LE.2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.  
o Crit.LE.2.7. Valorar la importancia de la escritura como 

herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 
estímulo del desarrollo personal. 

 
 

 
o Crit.LE.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus 

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

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

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

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

o Crit.LE.3.5. Reconocer los diferentes cambios de significado 
que afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, 
palabras tabú y eufemismos.  

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

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

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

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

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

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

o Crit.LE.3.12. Conocer la realidad plurilingüe de España, con 
especial atención a la situación lingüística en Aragón, 
valorando la variedad como riqueza y evitando juicios de 
valor; asimismo explica la distribución geográfica de sus 
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y 
algunos de sus rasgos diferenciales.  

 
 
 
 

o Crit.LE.4.1.Leer obras de la literatura aragonesa, española y 
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 
cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés 
por la lectura.  

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

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

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

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

o Crit.LE.4.6. Redactar textos con intención literaria a partir de 
la lectura de textos ajustándose a las convenciones básicas de 
los principales géneros y subgéneros literarios reflexionando 
sobre la propia producción y la de sus compañeros 

 

todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la 
personalidad literaria. 

o Crit.LE.4.3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., 
como expresión del sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, musicales, 
arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las 
épocas.  

o Crit.LE.4.4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento 
y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar 
mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  

o Crit.LE.4.5. Comprender textos literarios representativos de 
la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro reconociendo la 
intención del autor, relacionando su contenido y su forma 
con los contextos socioculturales y literarios de la época, 
identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos 
tópicos y formas literarias y expresando esa relación con 
juicios personales razonados.  

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

o Crit.LE.4.7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas para realizar un trabajo académico en 
soporte papel o digital sobre un tema del currículo de 
literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la información. 

 

 

 

f. UNIDADES DIDÁCTICAS 3º ESO (ANEXO I) 
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4. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA     4º ESO 

a.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO Y SU CONCRECIÓN. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN 4º ESO 

 UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

LENGUA CATELLANA Y LITERATURA 4º ESO 

 

1ªEUNVALUACIÓN 2ªEVALUACIÓN 3ªEVALUACIÓN 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales 
propios del ámbito personal, académico/escolar y social.  

              

Est.LE.1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del 
ámbito personal, académico y laboral, identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido 
del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.1.4. Distingue entre información y opinión en mensajes 
procedentes de los medios de comunicación y entre información y 
persuasión en mensajes publicitarios orales, identificando las 
estrategias de enfatización y expansión. 

   X X X         

Est.LE.1.1.5. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, 
como medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y 
como herramienta para regular la conducta. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. X X X X X X X X X X X X X X 
Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales 
de diferente tipo.  

              

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

X X X X X X         

Est.LE.1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido 
del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 

X X X X X X         

Est.LE.1.2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos, emitiendo juicios razonados y relacionándolos con 
conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 

X X X X X X         

Est.LE.1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos 
(demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el 
que aparece…). 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

X X X X X X         

Crit.LE.1.3. Comprender el sentido global y la intención de 
textos orales 

              

Est.LE.1.3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de 
debates, coloquios y conversaciones espontáneas identificando la 
información relevante, determinando el tema y reconociendo la 
intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las 
diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios comunicativos 
espontáneos. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje 
conversacional (cooperación, espontaneidad, economía y 
subjetividad) en las conversaciones espontáneas. 

X X X X X X X X X X X X X X 
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Est.LE.1.3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada 
participante en un debate, coloquio o conversación espontánea, 
teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza, el 
contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.3.4. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los 
participantes, en debates, tertulias y entrevistas procedentes de los 
medios de comunicación audiovisual, valorando de forma crítica 
aspectos concretos de su forma y su contenido. 

  X X X X         

Est.LE.1.3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención 
y cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio 
comunicativo oral. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Crit.LE.1.4. Reconocer, interpretar y evaluar 
progresivamente las producciones orales propias y ajenas, 
así como los aspectos prosódicos y los elementos no 
verbales (gestos, movimientos, mirada…).  

              

Est.LE.1.4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales, 
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la coherencia del 
discurso, así como la cohesión de los contenidos. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos 
(entonación, pausas, tono, timbre, volumen…) mirada, 
posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena 
a partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, 
proponiendo soluciones para mejorarlas. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Crit.LE.1.5. Valorar la lengua oral como instrumento de 
aprendizaje, como medio para transmitir conocimientos, 
ideas y sentimientos y como herramienta para regular la 
conducta.  

              

Est.LE.1.5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, 
procesar y transmitir nuevos conocimientos; para expresar ideas y 
sentimientos y para regular la conducta. 

X X X X X X X X X X X X X X 

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

              

Est.LE.1.6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en 
grupo, planificando el proceso de oralidad, organizando el contenido, 
consultando fuentes de información diversas, gestionando el tiempo 
y transmitiendo la información de forma coherente aprovechando 
vídeos, grabaciones u otros soportes digitales. 

T R E S  E V A L U A C I O 

Est.LE.1.6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las similitudes y diferencias entre discursos 
formales y discursos espontáneos. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel 
formal de la lengua en sus prácticas orales. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, 
intervenciones públicas… recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

X X X X X X         

Est.LE.1.6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y 
mejora de la expresión oral, reconociendo en exposiciones orales 
propias o ajenas las dificultades expresivas: incoherencias, 
repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y 
repetición de conectores etc. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Crit.LE.1.7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de 
cortesía en las intervenciones orales propias de la actividad 
académica, tanto espontáneas como planificadas y en las 
prácticas discursivas orales propias de los medios de 
comunicación.  

              

Est.LE.1.7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía 
en la comunicación oral. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.1.7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de 
los medios de comunicación, reconociendo en ellos la validez de los 
argumentos y valorando críticamente su forma y su contenido. 

   X X X         

Est.LE.1.7.3. Participa activamente en los debates escolares, 
respetando las reglas de intervención, interacción y cortesía que los 
regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

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

              

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

X X X X X X         

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

              

Est.LE.2.1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en 
práctica diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su 
propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, 
actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de 
comprensión y construyendo el significado global del texto. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones 
explícitas de los textos. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.1.3. Infiere la información relevante de los textos, 
identificando la idea principal y las ideas secundarias y estableciendo 
relaciones entre ellas. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del 
texto demostrando una comprensión plena y detallada del mismo. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, 
integrándolo y evaluándolo críticamente y realizando hipótesis sobre 
el mismo. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.1.6. Comprende el significado de palabras propias del nivel 
culto de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y 
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para 
expresarse con exactitud y precisión. 

X X X X X X X X X X X X X X 

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

              

Est.LE.2.2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la 
estructura y la intención comunicativa de textos escritos propios del 
ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y de 
relaciones con organizaciones, identificando la tipología textual 
(narración, exposición…) seleccionada, la organización del contenido y 
el formato utilizado. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros 
periodísticos informativos y de opinión: noticias, reportajes, 
editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y 
crítica. 

   X X X         

Est.LE.2.2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los 
elementos no verbales y la intención comunicativa de un texto 
publicitario procedente de los medios de comunicación. 

     X         

Est.LE.2.2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y con el contexto, secuenciándolas y 
deduciendo informaciones o valoraciones implícitas. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o 
pequeños fragmentos extraídos de un texto en función de su sentido 
global. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 
esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías,… 

X X X X X X X X X X X X X X 

Crit.LE.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 
cualquier tipo de textos u obras literarias a través de una 
lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo 
o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de 
los demás.  

              

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

X X X X X X X X X X X X X X 

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

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.3.3 Respeta las opiniones de los demás. X X X X X X X X X X X X X X 
Crit.LE.2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan 
de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información 
impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo.  

              

Est.LE.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 
información, integrando los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 

X X X X X X X X X X X X X X 
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Est.LE.2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o 
en versión digital, diccionarios de dudas e irregularidades de la 
lengua, etc. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.4.3 Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, 
locales…), así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar 
libros, vídeos… autónomamente. 

T R E S  E V A L U A C I O 

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

              

Est.LE.2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 
esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.5.2. Redacta borradores de escritura. X X X X X X X X X X X X X X 
Est.LE.2.5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados 
en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 
ortográficas y gramaticales. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con 
el contenido (ideas, estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación). 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así 
como la producción escrita de sus compañeros. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 
propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la 
producción escrita. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Crit.LE.2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.                
Est.LE.2.6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del 
ámbito personal, académico, social y laboral. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos adecuándose 
a los rasgos propios de la tipología seleccionada. 

X X X X X X X X X X X X X X 

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

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo 
las ideas principales con coherencia y cohesión expresándolas con un 
estilo propio, evitando reproducir literalmente las palabras del texto. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren 
el contenido de los textos trabajados. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.6.6. Explica por escrito el significado de los elementos 
visuales que puedan aparecer en los textos: gráficas, imágenes, etc. 

X X X X X X X X X X X X X X 

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

              

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

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal 
de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 
importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente 
y por escrito con exactitud y precisión. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa 
ante la lectura y la escritura. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.2.7.4. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la 
Información y la Comunicación, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y 
dando a conocer los suyos propios. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Crit.LE.3.1. Reconocer y explicar los valores expresivos que 
adquieren determinadas categorías gramaticales en relación 
con la intención comunicativa del texto donde aparecen, con 
especial atención a adjetivos, determinantes y pronombres. 

              

Est.LE.3.1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos 
adjetivos, determinantes y pronombres en relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen. 

  X X X          

Crit.LE.3.2. Reconocer y explicar los valores expresivos que 
adquieren las formas verbales en relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen.  

              

Est.LE.3.2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren 
las formas verbales en relación con la intención comunicativa del 
texto donde aparecen. 

  X X X          
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Crit.LE.3.3. Reconocer y explicar el significado de los 
principales prefijos y sufijos y sus posibilidades de 
combinación para crear nuevas palabras, identificando 
aquellos que proceden del latín y griego. 

              

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

X X             

Est.LE.3.3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir 
de otras categorías gramaticales, utilizando distintos procedimientos 
lingüísticos. 

  X X X          

Est.LE.3.3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos 
de origen grecolatino utilizándolos para deducir el significado de 
palabras desconocidas. 

           X   

Crit.LE.3.4. Identificar los distintos niveles de significado de 
donde aparecen. palabras o expresiones en función de la 
intención comunicativa del discurso oral o escrito donde 
aparecen.  

              

Est.LE.3.4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que 
guardan relación con la intención comunicativa del texto  

X X X X X X X X X X X X X X 

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

X X X X X X X X X X X X X X 

Crit.LE.3.5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y 
otras fuentes de consulta, en papel o en formato digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para 
progresar en el aprendizaje autónomo.  

              

Est.LE.3.5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en 
papel y formato digital, resolviendo eficazmente sus dudas sobre el 
uso correcto de la lengua y progresando en el aprendizaje autónomo. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Crit.LE.3.6. Explicar y describir los rasgos que determinan los 
límites oracionales para reconocer la estructura de las 
oraciones compuestas.  

              

Est.LE.3.6.1.Transforma y amplía oraciones simples en oraciones 
compuestas usando conectores y otros procedimientos de sustitución 
para evitar repeticiones. 

  X X X X         

Est.LE.3.6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y 
semánticamente un enunciado, así como los elementos que se 
agrupan en torno a ella. 

  X X X X         

Est.LE.3.6.3 Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el 
adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios con oraciones de relativo, 
sustantivas y adverbiales respectivamente, transformando y 
ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones 
subordinadas e insertándolas como constituyentes de otra oración. 

  X X X X         

Est.LE.3.6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana 
para la observación, reflexión y explicación sintáctica. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Crit.LE.3.7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para 
resolver problemas de comprensión y expresión de textos 
orales y escritos y para la revisión progresivamente 
autónoma de los textos propios y ajenos.  

              

Est.LE.3.7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 
correctamente las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo 
su valor social para obtener una comunicación eficiente. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Crit.LE.3.8. Identificar y explicar las estructuras de los 
diferentes géneros textuales con especial atención a las 
estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en 
sus las propias producciones orales y escritas. 

              

Est.LE.3.8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes 
géneros textuales, con especial atención a las expositivas y 
argumentativas, utilizándolas en las propias producciones orales y 
escritas. 

X X X            

Est.LE.3.8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que 
determinan los diversos usos lingüísticos: tema, propósito, 
destinatario, género textual, etc. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.3.8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de 
textos expositivos y argumentativos, relacionándolos con la intención 
comunicativa y el contexto en el que se producen.  

 X X            

Est.LE.3.8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones 
propias, los distintos procedimientos lingüísticos para la expresión de 

X X X X X X X X X X X X X X 
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la subjetividad. 

Crit.LE.3.9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en 
las producciones propias orales y escritas los diferentes 
conectores textuales y los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

              

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

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.3.9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de 
causa, consecuencia, condición e hipótesis, así como los mecanismos 
gramaticales y léxicos de referencia interna que proporcionan 
cohesión a un texto. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Crit.LE.3.10. Reconocer y utilizar los diferentes registros 
lingüísticos en función de los ámbitos sociales valorando la 
importancia de utilizar el registro adecuado a cada 
momento, con especial atención a los localismos y a los 
aragonesismos léxicos y gramaticales.  

              

Est.LE.3.10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o 
escritos en función de la intención comunicativa y de su uso social. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.3.10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a 
cada situación comunicativa, con especial atención a los localismos y 
a los aragonesismos léxicos y gramaticales, y lo aplica en sus discursos 
orales y escritos. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Crit.LE.4.1. Favorecer la lectura y comprensión de obras 
literarias de la literatura aragonesa, española y universal de 
todos los tiempos y de la literatura juvenil.  

              

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

T R E S  O B R A S     

Est.LE.4.1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el 
contenido, explicando los aspectos que más le llaman la atención y lo 
que la lectura le aporta como experiencia personal. 

O B R A S  V O L U N T A R 

Est.LE.4.1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Crit.LE.4.2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las artes.  

              

Est.LE.4.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 
observando, analizando y explicando la relación existente entre 
diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, 
pintura, cine…). 

      X X X X X X X X 

Est.LE.4.1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Crit.LE.4.2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura 
y el resto de las artes.  

              

Est.LE.4.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 
observando, analizando y explicando la relación existente entre 
diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, 
pintura, cine…). 

      X X X X X X X X 

Est.LE.4.2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los diversos periodos 
histórico/literarios hasta la actualidad 

      X X X X X X X X 

Est.LE.4.2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de 
comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, 
analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, 
la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve. 

      X X X X X X X X 

Crit.LE.4.3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 
todas sus vertientes: como fuente de acceso al conocimiento 
y como instrumento de ocio y diversión que permite 
explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o 
imaginarios.  

              

Est.LE.4.3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones 
con los compañeros. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.4.3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas 
propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y 
experimentando de forma progresivamente autónoma. 

T R E S  O B R A S     

Est.LE.4.3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad verbal. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Est.LE.4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves, desarrollando       X X X X X X X X 
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progresivamente la expresión corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones y respetando las producciones de los 
demás. 

Crit.LE.4.4. Comprender textos literarios representativos del 
siglo XVlll a nuestros días, con especial atención al contexto 
aragonés de narradores coetáneos a la época reconociendo 
la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género 
al que pertenece y relacionando su contenido con el 
contexto sociocultural y literario de la época, o de otras 
épocas, y expresando la relación existente con juicios 
personales razonados.  

              

Est.LE.4.4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios 
representativos de la literatura del siglo XVlll a nuestros días, con 
especial atención al contexto aragonés de narradores coetáneos a la 
época identificando el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario.  

      X X X X X X X X 

Est.LE.4.4.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la 
obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios personales razonados. 

      X X X X X X X X 

Crit.LE.4.5. Redactar textos personales de intención literaria 
siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica 
y creativa.  

              

Est.LE.4.5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir 
de modelos dados, siguiendo las convenciones del género y con 
intención lúdica y creativa. 

      X X X X X X X X 

Est.LE.4.5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 

X X X X X X X X X X X X X X 

Crit.LE.4.6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas para realizar un trabajo académico en 
soporte papel o digital sobre un tema del currículo de 
literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la información.  

              

Est.LE.4.6.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de 
información para desarrollar por escrito, con rigor, claridad y 
coherencia, un tema relacionado con el currículo de Literatura.  

      X X X X X X X X 

Est.LE.4.6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y 
puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias 
expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

      X X X X X X X X 

Est.LE.4.6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos. 

X X X X X X X X X X X X X X 

 

- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 4º ESO 

  Los procedimientos e instrumentos de evaluación a emplear  tienen que ver con las capacidades básicas y 
los  bloques descritos en el currículo (comunicación oral y escrita, estudio de la Lengua y estudio de la 
Literatura).  
  La evaluación del alumno se realizará a través de distintos instrumentos, teniendo en cuenta dos 
aspectos: la idea de progreso, es decir, la evolución del alumno desde la fase inicial hasta el final del curso; 
y el interés, disposición y motivación del alumno hacia la tarea del aprendizaje. Son variados y se diseñan 
para recoger información tanto del proceso como del resultado de las propuestas de enseñanza y 
aprendizaje que permitan reflexionar y tomar decisiones en torno al saber, saber hacer y saber ser y 
querer. 

  

PROCEDIMIENTOS 

 
Observación sistemática Análisis de producción 

del alumno 
Análisis de pruebas específicas 

INSTRUMENTOS - Listas de control. 
- Escalas de 
observación. 
- Registro anecdótico. 

- Producciones orales 
individuales o en equipo. 
(Rúbricas). 
- Trabajos de aplicación 
de aplicación individuales 

- Pruebas objetivas (aplicación, 
comprensión, interpretación, 
reconocimiento, uso… de los 
contenidos lingüísticos y 
literarios). 
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o en equipo. (Rúbricas). 
- Trabajos de creación 
individuales o en equipo. 
(Rúbricas). 
- Investigaciones. 
- Proyectos. 

- Cuaderno de clase. 
- Debates. (Rúbricas) 

- Producciones de textos escritos 
de distinta tipología y ámbito 
temático. 

 

b. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  4º ESO 

� La calificación  final de cada evaluación se obtendrá después de hallar la nota ponderada de las 
pruebas y actividades, según los siguientes criterios: 

• Pruebas escritas de los contenidos curriculares de la materia: 70% 

• Producciones de los alumnos sobre los contenidos curriculares de la materia: 
exposiciones orales, trabajos monográficos individuales o  en grupo, actividades de 
aplicación y/o creación: 10% 

• Lecturas obligatorias (pruebas de lectura, actividades escritas u orales y/o trabajos): 
10% 

• Registro del trabajo diario sobre los  contenidos curriculares de la materia: 10%. 
 

� La calificación en la evaluación final ordinaria resultará de la media aritmética de la obtenida 
en cada evaluación, tras las recuperaciones pertinentes realizadas a lo largo del curso. Si esta 
calificación final  fuera inferior a cinco,  el alumno tendrá la posibilidad de recuperar en la 
evaluación extraordinaria de septiembre, mediante una prueba escrita. En esta prueba 
extraordinaria de septiembre se reservará un apartado proporcional (10%) para aquellos 
alumnos que no hubieran superado alguna de las lecturas trimestrales. A los alumnos que 
hayan  suspendido la materia en la evaluación final ordinaria de junio(después de que se 
haberse adoptado las medidas ordinarias oportunas  para su recuperación durante el curso) se 
les recordarán, a través del informe entregado junto con el boletín de notas,  los criterios de 
evaluación no superados  que deberán preparar para la prueba extraordinaria de septiembre;  
de los mínimos  fueron informados a principio de curso, y pueden consultarlos, además,  en la 
web del instituto.  
Si se diera el caso de que alguno de los contenidos  se correspondiera con la entrega de 
actividades o trabajos de los contenidos curriculares o de las lecturas obligatorias, se hará 
constar igualmente en dicho informe, y los entregarán el día estipulado para la prueba escrita 
de septiembre. 
Asimismo, se podrán recomendar actividades (cuadernillos, fotocopias…) donde puedan 
reforzar dichos mínimos durante el verano. 

� En toda actividad escrita u oral, control o examen se valorará, además del contenido,  la 
corrección ortográfica (en los escritos), la expresión coherente y ordenada, la cohesión léxica y 
gramatical de los textos y su adecuación a la situación comunicativa, así como la cuidadosa y 
correcta presentación y legibilidad (en los textos escritos). Se descontará hasta  0’10 por cada 
error ortográfico,  hasta un máximo de  un punto. 

� Se podrá proponer, a criterio del profesor, alguna lectura voluntaria, que podrá subir la 
calificación final de junio, o la de cada evaluación, y siempre partiendo de un 5, hasta 0.5 
puntos. 

� Si se diera el caso de que  un alumno fuera sorprendido copiando durante un examen,  o 
intentándolo, o pasando o recibiendo información por medios fraudulentos, la calificación de 
dicho examen será de cero. Los trabajos copiados (tanto entre alumnos como de Internet) 
serán, igualmente,  calificados con cero. 
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c. CONTENIDOS MÍNIMOS   4º ESO 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 
1. Comprensión, interpretación y valoración de textos hablados de distintos ámbitos; respeto a las 
intervenciones orales de los demás. 
2. Conocimiento y uso de recursos para la creación de textos orales formales o informales. 
 
BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 
3. Lectura crítica y comprensiva de textos escritos en distintos ámbitos (periodístico, publicitario, 
científico, etc.), especialmente expositivos y argumentativos. 
4. Producción de textos que utilicen convenientemente las propiedades textuales. 
5 Aplicación de las normas ortográficas y gramaticales; empleo de un léxico variado y apropiado. 
 
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 
6. Reconocimiento de las distintas categorías gramaticales, clasificación y funciones. 
7. Observación y explicación de la forma de las palabras, los medios para crearlas y los fenómenos 
relativos a su significado. 
8. Identificación de la estructura y clases de la oración simple y de la compuesta a través del análisis 
sintáctico. 
9. Localización de los rasgos característicos de las modalidades textuales, con especial atención a los 
discursos expositivos y argumentativos, para entenderlos y producirlos. 
 
BLOQUE 4: Educación literaria 
10. Lectura y comprensión de, al menos, tres obras de la literatura aragonesa, española y/o juvenil. 
11. Caracterización de géneros, estilos y temas en los movimientos, autores y obras más representativos 
de la literatura española, desde el siglo XVIII hasta nuestros días. 
12.  Composición de textos literarios. 

 

d. CONCRECIONES METODOLÓGICAS DE 4º ESO. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

Las actividades propias de la materia parten del texto y, como ya se ha señalado en la introducción, 
el bloque Educación literaria ha de servir como instrumento para desarrollar de manera coherente los 
otros tres. Para ello, se toman como base nociones procedentes de la pragmática y la lingüística del 
texto, lo que permitirá trabajar textos reales de todo tipo para su comprensión y análisis y para que 
sirvan de modelo en las producciones de los propios alumnos. 

La lectura se convierte en el instrumento base sobre el que se asienta el resto de los aprendizajes. El 
uso adecuado, responsable y crítico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
herramientas que forman parte de la vida cotidiana de la mayor parte del alumnado, debe integrarse en 
una enseñanza basada en la funcionalidad de los aprendizajes. Por tanto, estas deben estar presentes: 
como fuente de consulta y de adquisición de nuevos conocimientos, como vía de investigación; como 
instrumento para la comunicación oral y escrita, como punto de partida para el contraste y debate de 
opiniones y, por supuesto, como instrumento educador y dinamizador de la propia práctica docente, 
para lo cual el profesorado de Lengua Castellana y Literatura debe utilizar en sus clases los recursos de la 
biblioteca y los 
medios informáticos y multimedia a su alcance. 

En la Educación Secundaria Obligatoria hay que trabajar especialmente la comprensión y 
elaboración de textos orales y escritos, sobre todo en los dos primeros cursos. Además, se deben asimilar 
conceptos abstractos y establecer relaciones entre contenidos. Por eso, se necesita una metodología 
activa, motivadora y cercana a la realidad de los alumnos, una metodología con la que ellos sean los 
protagonistas principales de su propio aprendizaje y les permita ser autocríticos con sus ideas y 
conscientes de sus errores. Con esta finalidad se recomiendan los trabajos en equipo, trabajos por 
proyectos, equipos colaborativos, etc., sin olvidar el trabajo individual. 
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El estudio de la Literatura debe hacerse desde un punto de vista pragmático a través del análisis y 
comparación de fragmentos u obras completas de los autores más relevantes de la literatura española, 
haciendo una mención especial a algunas obras representativas de la literatura aragonesa. 

 

  Partiendo del artículo 12 del Currículo de ESO (Principios metodológicos generales) y de las 

consideraciones expuestas en esta introducción, recogidas en el  Anexo II de Educación Secundaria de la 

Orden  ECD/4897/2016, de 26 de mayo, para Lengua castellana y Literatura, estimamos convenientes las 

siguientes concreciones metodológicas: 

- CONCRECIONES METODOLÓGICAS  

� Organización de los contenidos siguiendo una secuencia lógica con actividades prácticas y 
experienciales. 

� Actividades  con textos del ámbito personal, escolar y social  diversificadas y organizadas por 
niveles de dificultad que trabajen competencias, el pensamiento crítico y creativo. 

� La estructuración del espacio será flexible, siempre y cuando lo permita el número de alumnos 
por aula, con el fin de conseguir el mayor aprovechamiento de cada actividad, propiciando el 
trabajo en distintas modalidades de agrupamiento. 

� Agrupaciones flexibles para las tareas que implican trabajo colaborativo, que implica  un 
determinado tipo de organización del aula, para favorecer el espacio para  el debate. 

� El agrupamiento y la organización de los alumnos dependerá de la actividad propuesta en cada 
momento:  

o Gran grupo (asambleas, visionado de vídeos, puesta en común de actividades, 
realización de síntesis iniciales o finales…).  

o Pequeños grupos (trabajos de investigación y exposición). 
o Parejas (pequeñas investigaciones, actividades de creación literaria…). 
o Trabajo individual (pruebas escritas, lectura individual, actividades de refuerzo…) 

� Actividades multinivel (repaso de contenidos, debates sobre temas de actualidad…) en grupos 
de alumnos con distintos niveles de competencia curricular. 

� La organización temporal variará en función de las sesiones, si bien el tiempo de cada una de 
ellas será distribuido de tal manera que sea posible practicar cuestiones de expresión y 
comprensión escrita y oral. Se intentará asimismo no aglutinar todo el contenido teórico en las 
primeras sesiones de cada unidad, sino ir alternando teoría y práctica, así como ejercicios de 
distinto nivel de dificultad. 

� Utilización de estrategias de comprensión lectora: 
o Lectura cooperativa de textos del ámbito escolar y social,   en las que se trabajan aspectos 

como la participación y la interacción dentro de un grupo. Todos los alumnos trabajan por 
igual  la lectura en voz alta, la comprensión y la expresión oral.  Y todos desempeñan un 
papel activo e inclusivo, ya que cada uno debe realizar una tarea determinada: leer, 
escuchar, explicar y opinar. 

o Lectura comprensiva  de textos expositivos, los más habituales en la vida académica de los 
estudiantes, en los que se atienda especialmente a los siguientes aspectos: 

� Obtener información literal del texto. 
� Realizar inferencias. 
� Reconocer la estructura e identificar la idea principal del texto. 
� Interpretar globalmente el texto: forma y contenido. 

o Lectura digital,  que requiere competencias lectoras diferentes a las del libro impreso  facsímil 
(e-book, PDF y formatos similares);   o de los nuevos géneros digitales como el blog, las wikis, 
los foros y las redes sociales, donde se interpreta el texto apoyándose en el hipertexto.  

� Utilización de estrategias de lectura expresiva: 
o Lecturas dramatizadas de textos literarios dialogados, potenciando la expresividad 

verbal. 
o Recitación de poemas. 

� Actividades orales integradas y contextualizadas en situaciones reales del alumno: 
o Audios para trabajar la comprensión oral. 
o Vídeos para trabajar la comprensión oral. 
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o Recreación de conversaciones reales del entorno del alumno (por parejas). 
 

� Elaboración de textos escritos   con distintas finalidades (informar, instruir, opinar, narrar, 
describir, argumentar)  y de distintos ámbitos: personal/familiar, académico y social, 
elaborando un borrador previo y revisando,  para aclarar problemas de contenido (ideas y 
estructura) o de forma (puntuación, ortografía, gramática, presentación),  con el fin de  
potenciar la autonomía del alumno en el proceso de escritura. 

� Elaboración de síntesis, esquemas y resúmenes de textos orales y escritos para potenciar en los 
alumnos la conciencia de la propia comprensión. 

� Comentarios y actividades de comprensión de textos escritos y (literarios y no literarios) a 
través de actividades secuenciadas referidas tanto al contenido como a la forma. 

� Creación de textos literarios a partir de textos no literarios  (noticias, informes…) o de modelos 
literarios dados, y viceversa. 

� Elaboración de una Libreta léxica con los términos que va proporcionando el profesor o con las 
dudas que sugieran los alumnos durante las clases, y que se encargan de buscar en diccionarios 
digitales o impresos. 

� Manejo de diccionarios digitales  e impresos (de Lengua, de dudas, de sinónimos y 
antónimos…), fomentando su uso como fuente cotidiana de consulta que dé respuesta a las 
dudas lingüísticas y curiosidades de los alumnos. 

� Manejo de herramientas TIC para buscar información (páginas web propuestas), consultar la 
prensa digital,  realizar trabajos escritos o exposiciones orales. 

� Utilización de los recursos de la biblioteca del instituto (libros, periódicos, diccionarios, 
vídeos...) como fuentes de consulta, lecturas de forma libre, lectura  de textos periodísticos. 

 

- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

El libro de texto seleccionado para 4º ESO es: 

Lengua castellana y literatura 4º ESO, de Oxford Educación, proyecto Inicia Dual. 
 

• Obras de lectura obligatoria del curso: 
 

o 1ª evaluación: Marina, de Carlos Ruiz Zafón  
o 2ª evaluación :Cielo rojo, de David Lozano. 
o 3ª evaluación: Cuentos del Realismo.  

 
� No obstante, estas lecturas previstas a comienzo de curso pueden sufrir alguna modificación en  

caso de que el departamento considere idónea otra obra en alguna de las evaluaciones, entre 
otras razones, por establecer encuentros de escritores con los alumnos, si se diera la 
posibilidad, cuestión que todavía no podemos concretar.  En este caso, se reflejarán los 
cambios en la memoria de final de curso. 

 

• Guías de lectura. 

• Recursos digitales  del libro  de texto (vídeos, audios, enlaces web). 

• Los medios audiovisuales e informáticos de que se dispone en el centro: pizarras digitales 
instaladas en las clases, cañón. 

• Internet: diccionarios, búsqueda de información, visionado de alguna versión cinematográfica o 
teatral de las obras de lectura obligatoria… 

• Grabaciones de textos poéticos o de otro tipo realizados por profesionales con textos del 
programa de la asignatura. 

• Vídeos relacionados con las obras literarias estudiadas en el curso. 

• Libros, diccionarios y periódicos de la biblioteca del instituto.  
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e.  ALUMNOS DE 4º ESO CON LA MATERIA PENDIENTE DE 3º  

Dado el carácter continuo de la materia en los cuatro cursos de ESO, y puesto que la mayor parte de los 

criterios de evaluación  correspondientes a los bloques de contenidos 1, 2 y 3 (Lengua oral, escrita y 

Conocimiento de la lengua, trabajados mayoritariamente en las dos primeras evaluaciones de 4º 

coinciden en 3º y 4º, (como se puede observar en la tabla que se adjunta a continuación), el proceso de 

recuperación será el siguiente: 

- Serecupera la primera evaluación de 3º si la calificación en la primera de 4º es igual o superior a 5.  

- Se recupera la segunda evaluación de 3º si la calificación en la segunda de 4º es igual o superior a 5. 

 

  Así pues, las notas de  Lengua castellana y Literatura pendiente de 3º  que aparecerán en el boletín de 
las  evaluaciones 1ª y 2ª serán, respectivamente, las de las obtenidas en las de 4º curso. 
  Si la media aritmética de estas dos evaluaciones es igual o superior a 5, se considerará recuperada la 
parte de Lengua de 3º ESO. En caso de ser inferior a 5, se realizará una prueba de contenidos de estos 
bloques  durante el tercer trimestre. 
Respecto a los contenidos del  bloque 4 (Literatura), se efectuará, también durante el tercer trimestre, 
una prueba escrita, en la misma fecha fijada para Lengua, si se diera el caso. 
 
- La calificación final de Lengua castellana y Literatura pendiente de tercero será la media ponderada 

de Lengua: 60% y de Literatura: 40%. Si esta media fuese inferior a 5, dispondrán de la evaluación 

extraordinaria de septiembre, mediante  un examen sobre los contenidos de 3º. 

 

  Las actividades de recuperación y evaluación serán planificadas por el profesor que tenga a los alumnos 

pendientes en su grupo de 3º, quien informará del proceso a seguir,  les proporcionará los contenidos 

mínimos de 2º (que podrán consultar, además, en la programación de Lengua castellana y Literatura,  en 

la web del instituto), el material de refuerzo (si lo considera oportuno)  y comunicará con antelación,  si 

se da el caso, la fecha de la prueba escrita  del tercer trimestre. 

  Respecto a los alumnos de 4º ESO con el ámbito  Sociolingüístico de  2º de PMAR  pendiente, nos 

atenemos al artículo decimosexto, punto 2, de la resolución vigente de evaluación de la ESO (de 7 de 

diciembre de 2016; BOA de 28 de diciembre), que dice lo siguiente: “Lo dispuesto en el apartado 

anterior (programa de refuerzo para alumnos con materias del curso anterior no superadas) será 

también de aplicación al alumnado que promocione a cuarto curso de la etapa con algún ámbito del 

tercer curso del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento pendiente de superación. En este 

caso el programa de refuerzo será aplicado y evaluado por el profesorado que imparta docencia en el 

correspondiente ámbito dentro del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento”. Si bien esa 

resolución es la que rige para la evaluación en la ESO durante el curso 2016/2017, el borrador de la 

orden o resolución que establecerá cómo se debe evaluar durante el curso 17/18 también recoge esa 

disposición. 

  Los alumnos con la materia pendiente dispondrán de una hora semanal, en el instituto, de 16 h a 16.50 

h, los miércoles, a la que podrán acudir para  poder resolver dudas. La profesora encargada  de su 

atención durante este curso será Juana Mateo. Si no fuera posible atender las dudas de todos los niveles 

(de ESO y Bachillerato) en 50 minutos, se acordaría con los alumnos, o bien alternar las semanas según 

niveles, o bien distribuir esos 50 minutos según el mismo criterio.   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3º ESO 
(BOA, ORDEN ECD/4897/2016, de 26 de mayo) 

 
o Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios 

del ámbito personal, académico/escolar y social. 
o Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de 

diferente tipo. 
o Crit.LE.1.3. Comprender el sentido global de textos orales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 4º ESO 
(BOA, ORDEN ECD/4897/2016, de 26 de mayo) 

 
o Crit.LE.1.1. Comprender, interpretar y valorar textos 

orales propios del ámbito personal, académico/escolar y 
social. 

o Crit.LE.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos 
orales de diferente tipo. 
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o Crit.LE.1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida 
social, practicando actos de habla: contando, describiendo, 
opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la 
actividad escolar.  

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

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

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

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

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

o Crit.LE.2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 
o Crit.LE.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de 

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

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

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

o Crit.LE.2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.  
o Crit.LE.2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta 

de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo 
personal. 

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

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

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

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

o Crit.LE.3.5. Reconocer los diferentes cambios de significado que 
afectan a la palabra en el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú 
y eufemismos.  

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

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

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

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

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

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

o Crit.LE.3.12. Conocer la realidad plurilingüe de España, con especial 

o Crit.LE.1.3. Comprender el sentido global y la intención 
de textos orales. 

 
o Crit.LE.1.4. Reconocer, interpretar y evaluar 

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

o Crit.LE.1.5. Valorar la lengua oral como instrumento de 
aprendizaje, como medio para transmitir conocimientos, 
ideas y sentimientos y como herramienta para regular la 
conducta. 

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

o Crit.LE.1.7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas 
de cortesía en las intervenciones orales propias de la 
actividad académica, tanto espontáneas como 
planificadas y en las prácticas discursivas orales propias 
de los medios de comunicación. 

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

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

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

o Crit.LE.2.3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura 
de cualquier tipo de textos u obras literarias a través de 
una lectura reflexiva que permita identificar posturas de 
acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las 
opiniones de los demás. 

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

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

o Crit.LE.2.6. Escribir textos en relación con el ámbito de 
uso. 

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

o Crit.LE.3.1. Reconocer y explicar los valores expresivos 
que adquieren determinadas categorías gramaticales en 
relación con la intención comunicativa del texto donde 
aparecen, con especial atención a adjetivos, 
determinantes y pronombres.  

o Crit.LE.3.2. Reconocer y explicar los valores expresivos 
que adquieren las formas verbales en relación con la 
intención comunicativa del texto donde aparecen.  

o Crit.LE.3.3. Reconocer y explicar el significado de los 
principales prefijos y sufijos y sus posibilidades de 
combinación para crear nuevas palabras, identificando 
aquellos que proceden del latín y griego. 

o Crit.LE.3.4. Identificar los distintos niveles de significado 
de donde aparecen palabras o expresiones en función de 
la intención comunicativa del discurso oral o escrito 
donde aparecen. 

o Crit.LE.3.5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y 
otras fuentes de consulta, en papel o en formato digital 
para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y 
para progresar en el aprendizaje autónomo.  

o Crit.LE.3.6. Explicar y describir los rasgos que determinan 
los límites oracionales para reconocer la estructura de las 
oraciones compuestas. 

o Crit.LE.3.7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua 
para resolver problemas de comprensión y expresión de 
textos orales y escritos y para la revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios y 
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atención a la situación lingüística en Aragón, valorando la variedad 
como riqueza y evitando juicios de valor; asimismo explica la 
distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus 
orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales.  

o Crit.LE.4.1.Leer obras de la literatura aragonesa, española y 
universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a 
los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.  

o Crit.LE.4.2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de 
la literatura aragonesa, española y universal de todos los tiempos y 
de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. 

o Crit.LE.4.3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la 
literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como 
expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando 
obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, 
etc. de todas las épocas.  

o Crit.LE.4.4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus 
vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como 
instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos 
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.  

o Crit.LE.4.5. Comprender textos literarios representativos de la 
literatura de la Edad Media al Siglo de Oro reconociendo la 
intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los 
contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el 
tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas 
literarias y expresando esa relación con juicios personales 
razonados.  

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

o Crit.LE.4.7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas para realizar un trabajo académico en soporte 
papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la 
información. 

 

ajenos.  
o Crit.LE.3.8. Identificar y explicar las estructuras de los 

diferentes géneros textuales con especial atención a las 
estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas 
en sus las propias producciones orales y escritas. 

o Crit.LE.3.9. Reconocer en textos de diversa índole y usar 
en las producciones propias orales y escritas los 
diferentes conectores textuales y los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 
como léxicos. 

o Crit.LE.3.10. Reconocer y utilizar los diferentes registros 
lingüísticos en función de los ámbitos sociales valorando 
la importancia de utilizar el registro adecuado a cada 
momento, con especial atención a los localismos y a los 
aragonesismos léxicos y gramaticales. 

o Crit.LE.4.1. Favorecer la lectura y comprensión de obras 
literarias de la literatura aragonesa, española y universal 
de todos los tiempos y de la literatura juvenil. 

o Crit.LE.4.2. Promover la reflexión sobre la conexión entre 
la literatura y el resto de las artes. 

o Crit.LE.4.3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura 
en todas sus vertientes: como fuente de acceso al 
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión 
que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, 
reales o imaginarios. 

o Crit.LE.4.4. Comprender textos literarios representativos 
del siglo XVlll a nuestros días, con especial atención al 
contexto aragonés de narradores coetáneos a la época 
reconociendo la intención del autor, el tema, los rasgos 
propios del género al que pertenece y relacionando su 
contenido con el contexto sociocultural y literario de la 
época, o de otras épocas, y expresando la relación 
existente con juicios personales razonados. 

o Crit.LE.4.5. Redactar textos personales de intención 
literaria siguiendo las convenciones del género, con 
intención lúdica y creativa. 

o Crit.LE.4.6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de 
información variadas para realizar un trabajo académico 
en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de 
literatura, adoptando un punto de vista crítico y personal 
y utilizando las tecnologías de la información. 

 

 

f. UNIDADES DIDÁCTICAS 4º ESO (ANEXO I) 
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TALLER DE LENGUA 

Orden  ECD/4897/2016, de 26 de mayo: 

La materia de Taller de Lengua tiene como objetivo fundamental la adquisición de la 

competencia comunicativa por parte de alumnos que presentan dificultades en la misma. Es por tanto el 

reto de complementar de otra manera lo que se desarrolla en las clases de Lengua Castellana y 

Literatura. Aunque no hay que obviar la relación entre ambas materias es necesario alejarse del repaso y 

concebir el Taller como un refuerzo instrumental a todas las áreas de la etapa. Esta es una reflexión que 

se debería compartir en el desarrollo curricular de la propia materia de Lengua Castellana y Literatura. 

La elección del alumnado y sus necesidades obliga a que sea un currículo abierto para que la 

programación didáctica sea flexible, y apueste por la innovación metodológica más cercana a la 

comunicación que al trabajo estructural. 

La comunicación oral y escrita es la base de todo aprendizaje, y el consolidar esas destrezas 

implica a una serie de procesos cognitivos que deben ser estimulados a través también del Conocimiento 

de la Lengua y la Educación literaria. Los cuatro bloques de contenidos deberán estar presentes en la 

materia. Sin embargo serán las actividades y la metodología las que consoliden los objetivos y las 

competencias. 

El Taller de Lengua parte con el fin de afianzar y adquirir la competencia en Comunicación 

lingüística de la materia de Lengua Castellana y Literatura a través de su carácter claramente vehicular e 

instrumental al resto de materias. Y es ese carácter el que debe asegurar el aprendizaje en Competencias 

Clave para su propia adquisición. Es por tanto primar más el valor mismo de la competencia que del 

propio contenido. 

La gradación de aprendizajes se realizará buscando la funcionalidad y utilidad de los contenidos 

teniendo en cuenta los del mismo nivel de la materia de Lengua Castellana y Literatura, pero partiendo 

siempre de las necesidades y características del grupo. 

 

OBJETIVOS DE LA MATERIA 

Los objetivos del Taller de Lengua no se diferencian de los que se incluyen en la materia de 

Lengua Castellana y Literatura, pero se quiere atender fundamentalmente a los siguientes: 

Obj.TL.1. Comprender textos orales y escritos del ámbito familiar, social, académico y de los 

medios de comunicación. 

 Obj.TL.2. Expresarse oralmente y por escrito con claridad y corrección. 

Obj.TL.3. Conocer el léxico formal y científico a través de la comunicación. 

Obj.TL.4. Mejorar la competencia comunicativa del alumno. 

Obj.TL.5. Potenciar la reflexión lingüística sobre el discurso propio o  ajeno y la creatividad. 

Obj.TL.6. Incrementar la capacidad de los alumnos para desarrollar y usar de forma autónoma 

los conocimientos. 

Obj.TL.7. Fomentar el hábito lector. 

 

CONCRECIONES METODOLÓGICAS (Taller de Lengua 1º; 2º y 3º). MATERIALES Y RECURSOS  

La finalidad del Taller de Lengua que, por una parte, debe contribuir a que el alumnado alcance 

las competencias lingüísticas clave que le permitan utilizar sus conocimientos como herramienta para el 

aprendizaje de otras materias y, por otra, debe servir de refuerzo del área de Lengua, obliga a que el 

enfoque metodológico sea eminentemente práctico y multinivel por lo que se deben ajustar los 

contenidos, actividades y evaluación a los diferentes niveles curriculares existentes en el aula. 

La metodología que se debe aplicar en esta materia ha de incidir, como punto de partida, a la 

adquisición de las competencias clave y despertar la motivación por el aprendizaje de manera que el 

alumno se sienta consciente de ser el responsable de ese proceso. El alumno debe entender qué y para 
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qué está realizando determinadas actividades y el profesor deberá atender individualmente a las 

necesidades de cada uno, coordinará y dirigirá las actividades y servirá de modelo en el desarrollo de la 

competencia lingüística en las diferentes situaciones de comunicación. 

Para ello es necesario el uso de metodologías activas y contextualizadas. Las actividades 

propuestas deben ser variadas, ajustadas a los diferentes niveles de competencia de los alumnos y con 

diferente nivel de complejidad; han de tener un enfoque globalizador especialmente en las diseñadas 

para la expresión oral y escrita, aunque cada una de ellas esté fundamentada en concreto en cada uno 

de los bloques de contenido; este enfoque globalizador quedará reforzado con la lectura de textos o 

fragmentos, especialmente seleccionados para ello, que deberán ser cercanos a los intereses de los 

alumnos y a su nivel curricular, y que en algún caso estará relacionada con los contenidos de la 

Educación Literaria.. 

Es el bloque de contenido del Conocimiento de la lengua donde más se ha de incidir en una 

metodología no estructural para afianzar conceptos e imprescindibles comunes a la materia de Lengua 

del nivel correspondiente. Una textualidad digital (páginas web, blogs…) es idónea a este contenido. 

En las producciones escritas conviene habituar al alumnado en la práctica de la revisión de los 

textos propios y ajenos. Con ello se alcanzará la progresiva mejora de sus producciones y de su 

intercambio comunicativo. 

 El aprendizaje cooperativo, el aprendizaje por proyectos y el aprendizaje basado en problemas 

resultan ser las metodologías más adecuadas para trabajar los objetivos de esta materia atendiendo a 

las necesidades individuales de cada alumno sin olvidar la dimensión social ya que a través de la 

resolución conjunta de tareas, los alumnos conocen las estrategias utilizadas por sus compañeros y 

pueden utilizarlas en situaciones similares. 

Ese cúmulo de aprendizajes junto a la alfabetización informacional hará que el alumno se 

afiance cada vez más en su autonomía personal. 

El proceso de evaluación tendrá en cuenta al alumno como protagonista de su aprendizaje, sus 

conocimientos previos, su actitud y el grado de consecución de los objetivos planteados. La evaluación 

final de cada unidad supone reflexionar sobre el grado de consecución de los objetivos en el que se 

encuentra cada alumno y deberá servir de punto de partida para el trabajo posterior.  

(Orden  ECD/4897/2016, de 26 de mayo) 

- Así pues, consideramos convenientes las siguientes concreciones 

metodológicas: 

� Organización de los contenidos siguiendo una secuencia lógica con actividades prácticas y 
experienciales. 

� Agrupaciones flexibles para las tareas que implican trabajo colaborativo, que implica  
un determinado tipo de organización del aula. 

� Actividades  con textos del ámbito personal,  escolar y social  diversificadas que trabajen 
competencias, el pensamiento crítico y creativo. 

� Utilización de estrategias de comprensión lectora: 
o Lectura cooperativa de textos del ámbito escolar y social (medios de comunicación),  en las 

que se trabajan aspectos como la participación y la interacción dentro de un grupo. Todos 
los alumnos trabajan por igual  la lectura en voz alta, la comprensión y la expresión oral.  Y 
todos desempeñan un papel activo e inclusivo, ya que cada uno debe realizar una tarea 
determinada: leer, escuchar, explicar y opinar. 

o Lectura silenciosa individual, que favorece la autorregulación de la comprensión. 
� Actividades orales integradas y contextualizadas en situaciones reales del alumno: 

o Audios para trabajar la comprensión oral. 
o Vídeos para trabajar la comprensión oral. 
o Recreación de conversaciones reales del entorno del alumno (por parejas). 

� Utilización de estrategias de lectura expresiva: 
o Lecturas dramatizadas de textos literarios dialogados, potenciando la expresividad 

verbal. 
o Recitación de poemas. 
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� Elaboración de textos escritos   con distintas finalidades (informar, instruir, opinar, narrar, 
describir, argumentar)  y de distintos ámbitos: personal/familiar, académico y social, 
elaborando un borrador previo y revisando,  para aclarar problemas de contenido (ideas y 
estructura) o de forma (puntuación, ortografía, gramática, presentación), con el fin de 
potenciar la autonomía del alumno en el proceso de escritura. 

� Actividades de comprensión de textos escritos a través de actividades secuenciadas. 
� Manejo de herramientas TIC para buscar información (páginas web propuestas), consultar la 

prensa digital,  realizar trabajos o actividades gramaticales. 
� Manejo de diccionarios digitales  e impresos. 
� Utilización de los recursos de la biblioteca del instituto (libros, periódicos, diccionarios, 

vídeos...) como fuentes de consulta, lecturas de forma libre, lectura  de textos periodísticos… 

 
Aspectos metodológicos individualizados:  

• Hacer uso explícito del refuerzo social (cualquier alabanza) para dar apoyo, no solo al  
rendimiento, sino al hecho de estar sobre las tareas.  

• Respetar el ritmo propio de aprendizaje; para ello, individualizar la atención, en la medida de lo 
posible.   

• Proporcionar refuerzo positivo al hecho de terminar la tarea, no necesariamente la rapidez. 

• Ampliación del tiempo, si fuera necesario en algunos casos,  para realizar cualquier actividad.  

• Mayor disponibilidad de tiempo, si fuera necesario en algunos casos,  para realizar las pruebas 
escritas y orales. 

• Recordar al alumno que revise el examen antes de entregarlo. 

• Valorar las actividades por sus aciertos  y no por sus errores de escritura.  

• Repetir las informaciones y explicaciones tantas veces cuantas sean necesarias, siempre y 
cuando la razón sea no haberlo comprendido  y no por el hecho de  no haber prestado la 
suficiente atención. 

• Confirmación de la comprensión semántica de la información contenida en los enunciados de 
las preguntas, especialmente en 1º ESO, siguiendo las pautas referidas a la comprensión de 
enunciados  de la Coordinación Primaria-Secundaria que se incluyen en 1º ESO de esta 
programación. 

• Guiarle para reconducir la atención.  
 
 

- Materiales y recursos 
- Libro de texto de referencia de cada uno de los cursos utilizado en la materia de Lengua de la editorial 

Oxford. 
- Fichas de actividades de refuerzo del libro de texto o de los que el profesor considere oportuno, que se 

ajusten a  los contenidos de los distintos bloques. 
- Los medios audiovisuales e informáticos de que se dispone en el centro: pizarras digitales instaladas en 

las clases, cañón. 
- Actividades on line para los contenidos de Conocimiento de la Lengua. 
- Internet: diccionarios, búsqueda de información. 
- Libros, diccionarios y periódicos de la biblioteca. 
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TALLER DE LENGUA 1º ESO 

a.CRITERIOS DE EVALUACIÓN TALLER DE LENGUA 1º. PROCEDIMIENTOS E INSTTUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Crit.TL.1.1. Comprender el sentido global de los textos orales sencillos, propios del ámbito 
personal, académico/escolar y social.  

• Crit.TL.1.2. Comprender textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, dialogados e 
instructivos.  

• Crit.TL.1.3. Reconocer, interpretar y valorar progresivamente la claridad expositiva, la 
coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada…).  

• Crit.TL.1.4. Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las 
normas de la comunicación: turno de palabra, organización del discurso, escuchar e incorporar 
las intervenciones de los demás.  

• Crit.TL.1.5. Ampliar el vocabulario para lograr una expresión precisa utilizando todos aquellos 
recursos que le permitan descubrir y reconocer significados, logrando la incorporación de los 
nuevos términos a sus producciones orales.  

• Crit.TL.1.6. Producir textos orales breves y sencillos de los géneros más habituales y 
directamente relacionados con las actividades del aula, imitando modelos: narrativos, 
descriptivos, dialogados e instructivos.  

• Crit.TL.1.7. Utilizar los conocimientos lingüísticos adquiridos (categorías gramaticales y 
estructuración de la lengua) para comprender y componer textos orales.  

• Crit.TL.1.8. Escuchar y leer de forma expresiva y dramatizar textos literarios sencillos, 
disfrutando del placer que proporciona la literatura. 

• Crit.TL.2.1. Comprender el sentido global de los textos escritos sencillos cercanos al mundo 
cotidiano de los alumnos, reconociendo las ideas principales y secundarias e identificando ideas 
o valores no explícitos.  

• Crit.TL.2.2. Identificar textos teniendo en cuenta su finalidad, la situación comunicativa y el 
medio por el que se transmiten.  

• Crit.TL.2.3. Utilizar estrategias para la comprensión de textos escritos de los distintos ámbitos y 
recursos para la búsqueda y selección de la información 

• Crit.TL.2.4. Identificar las relaciones significativas entre las palabras: polisemia, sinonimia, 
antonimia y campo semántica. 

• Crit.TL.2.5. Identificar el significado contextual de las palabras y mantener actitud crítica ante 
los mensajes que encierran algún tipo de discriminación.  

• Crit.TL.2.6. Usar adecuadamente las normas ortográficas básicas: grafías, uso de la tilde y 
signos de puntuación: coma, punto, signos de interrogación y exclamación en la producción de 
textos propios.  

• Crit.TL.2.7. Componer textos propios de situaciones cotidianas (cartas, avisos, diarios…) y del 
ámbito académico (esquemas, resúmenes, exámenes…) para obtener, asimilar y transmitir 
información, planificando el contenido y respetando la ortografía, tipografía y normas 
gramaticales.  

• Crit.TL.2.8. Ampliar el vocabulario para lograr una expresión precisa, utilizando todos aquellos 
recursos que le permitan descubrir y reconocer significados, logrando la incorporación de los 
nuevos términos a sus producciones.  

• Crit.TL.2.9. Utilizar los conocimientos lingüísticos adquiridos (categorías gramaticales y 
estructuración de la lengua) para comprender y componer textos.  

• Crit.TL.2.10. Recrear y reescribir textos narrativos y de carácter poético (adivinanzas, 
refranes…), utilizando modelos 

• Crit.TL.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión en los textos.  

• Crit.TL.3.2.Conocer y usar las normas ortográficas y gramaticales en contextos y situaciones 
reales.  
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• Crit.TL.3.3. Aprender a través de actividades específicas a utilizar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato digital, para resolver 
dudas sobre el uso de la lengua y para enriquecer el propio vocabulario.  

• Crit.TL.3.4. Reconocer los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado y los 
grupos nominales.  

• Crit.TL.3.5.Identificar los conectores textuales tanto gramaticales como léxicos presentes en los 
textos.  

• Crit.LE.4.1. Leer, comprender y saber explicar el contenido de fragmentos de obras de la 
literatura juvenil, aragonesa y española próximos a sus intereses temáticos, iniciándose en la 
formación del hábito lector.  

• Crit.LE.4.2. Favorecer el hábito lector y el gusto por la lectura en todas sus vertientes: como 
instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes; como fuente de placer personal.  

• Crit.LE.4.3. Comprender textos literarios sencillos, resumiendo su contenido e interpretando 
progresivamente algunas peculiaridades del lenguaje literario.  

• Crit.LE.4.4. Transformar y completar textos de intención literaria siguiendo modelos. 
 

Secuenciación de los contenidos 

La secuenciación de los contenidos será la misma que consta en las unidades didácticas de la 
materia de Lengua de cada curso, centrándonos en las actividades de refuerzo, y con la  diferencia 
de que los objetivos a trabajar en el Taller son los siete que marca la orden.  
Un aspecto fundamental a considerar es, además, y sobre todo, que tan solo hay un periodo lectivo 

semanal. 
 

- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
  Los procedimientos e instrumentos de evaluación a emplear  tienen que ver con las capacidades básicas y 
los  bloques descritos en el currículo (comunicación oral y escrita, estudio de la Lengua y estudio de la 
Literatura).  
  La evaluación del alumno se realizará a través de distintos instrumentos, teniendo en cuenta dos 
aspectos: la idea de progreso, es decir, la evolución del alumno desde la fase inicial hasta el final del curso; 
y el interés, disposición y motivación del alumno hacia la tarea del aprendizaje. Son variados y se diseñan 
para recoger información tanto del proceso como del resultado de las propuestas de enseñanza y 
aprendizaje que permitan reflexionar y tomar decisiones en torno al saber, saber hacer y saber ser y 
querer. 

  

PROCEDIMIENTOS 

 
Observación sistemática Análisis de producción 

del alumno 
Análisis de pruebas específicas 

INSTRUMENTOS - Listas de control. 
- Escalas de 
observación. 
- Registro anecdótico. 

- Producciones orales 
individuales o en equipo. 
(Rúbricas). 
- Trabajos de aplicación 
de aplicación individuales 
o en equipo. (Rúbricas). 
- Trabajos de creación 
individuales o en equipo. 
(Rúbricas). 
- Investigaciones. 

- Cuaderno de clase. 
- Debates. (Rúbricas) 

- Pruebas objetivas (aplicación, 
comprensión, interpretación, 
reconocimiento, uso… de los 
contenidos lingüísticos y 
literarios). 
- Producciones de textos escritos 
de distinta tipología y ámbito 
temático. 

 
 

 
b.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TALLER DE LENGUA 1º  

� Pruebas  objetivas, textos escritos:   25% 
� Trabajos de creación y aplicación, producciones orales y/o escritas: 50%. 
� Registro del trabajo diario sobre los  contenidos curriculares de la materia: 25%. 
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La calificación en la evaluación final ordinaria resultará de la media aritmética de la obtenida en cada 
evaluación, tras las recuperaciones pertinentes realizadas a lo largo del curso. Si esta calificación final  
fuera inferior a cinco,  el alumno tendrá la posibilidad de recuperar en laevaluación extraordinaria de 
septiembre, mediante una prueba escrita sobre los contenidos de la materia. 
A los alumnos que hayan  suspendido la materia en la evaluación final ordinaria de junio(después de que 
se haberse adoptado las medidas ordinarias oportunas  para su recuperación durante el curso) se les 
recordarán, a través del informe entregado junto con el boletín de notas,  los criterios de evaluación no 
superados  que deberán preparar para la prueba extraordinaria de septiembre;  de los mínimos  fueron 
informados a principio de curso, y pueden consultarlos, además,  en la web del instituto.  
Si se diera el caso de que alguno de los contenidos  se correspondiera con la entrega de actividades o 
trabajos de los contenidos curriculares o de las lecturas obligatorias, se hará constar igualmente en 
dicho informe, y los entregarán el día estipulado para la prueba escrita de septiembre. 
Asimismo, se podrán recomendar actividades (cuadernillos, fotocopias…) donde puedan reforzar dichos 
mínimos durante el verano. 
Cada  fallo ortográfico y de expresión en las pruebas escritas restará 0,10 puntos de la nota obtenida; en 
la calificación de los exámenes se tendrá en cuenta tanto el contenido como la expresión.   
Si se diera el caso de un alumno fuera sorprendido copiando o intentándolo, o pasando o recibiendo 
información por medios fraudulentos, la calificación será de cero. 
 
 • Se considerará el alumno aprobado cuando supere también la parte de Matemáticas según los 
criterios que este departamento establezca. La nota final  de Taller instrumental se obtendrá calculando 
la media aritmética de Lengua y Matemáticas. 

 

c. CONTENIDOS MÍNIMOS TALLER DE LENGUA 1º 

 
Los contenidos mínimos del Taller de Lengua no se diferencian de los que se incluyen en la 

materia de Lengua Castellana y Literatura, pero, dados los siete objetivos a los que se quiere atender,  
se considerarán especialmente los siguientes. 

Una cuestión importante a tener en cuenta  es, una vez más,  el hecho de que solo habrá un 
periodo lectivo semanal para poder cumplir los objetivos marcados en la Orden. 

• Comprensión e interpretación de textos orales sencillos propios del ámbito social, familiar y 
escolar. 

• Construcción oral de oraciones sencillas coherentes atendiendo a la situación comunicativa en 
la que se encuentra. 

• Lectura expresiva de textos propios de ámbito social, familiar y escolar (poemas, narraciones y 
textos dramáticos breves). 

• Comprensión y localización de informaciones concretas en textos escritos cercanos al mundo 
cotidiano de los alumnos: instrucciones, carteles, normas, avisos… y de los medios de 
comunicación: noticias, titulares, entrevistas… 

• Producción de textos escritos para aprender, informar y contar experiencias de manera formal 
e informal, reflexionando sobre la adecuación del uso lingüístico al género, y a la situación 
comunicativa. 

• Planificación del contenido y revisión de los escritos atendiendo a la ortografía, tipografía y 
normas gramaticales. 

• Conocimiento y uso adecuado de las normas ortográficas básicas: grafías, uso de la tilde y 
signos de puntuación: coma, punto, signos de interrogación y exclamación… 

• Reconocimiento de las relaciones semánticas más básicas (polisemia, sinonimia, antonimia y 
campo semántico), haciendo uso de diccionarios y enciclopedias en formato papel o digital. 

• Compresión y uso de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado 
nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos 

• Interés por la buena presentación de textos escritos: buena caligrafía y respeto a las normas 
gramaticales (uso adecuado de las normas de concordancia, orden de las palabras…), 
ortográficas y tipográficas (encabezamientos, respeto de márgenes…) para facilitar la 
comprensión del receptor apreciando su valor social. 
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TALLER DE LENGUA  2º ESO 

a. CRITERIOS DE EVALUACIÓN TALLER DE LENGUA 2º. PROCEDIMIENTOS E INSTTUMENTOS DE 

EVALUACIÓN  

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

o Crit.TL.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos de diferente tipo 
narrativo, descriptivo, dialogado, instructivo y expositivo.  

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

o Crit.TL.1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de 
habla: contando, describiendo, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la 
actividad familiar, social y escolar.  

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

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

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

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

o Crit.TL.1.9. Crear textos orales usando correctamente los conocimientos lingüísticos adquiridos 
(categorías gramaticales y estructuración de la lengua) para comprender y componer textos 
orales.  

o Crit.TL.1.10. Escuchar y leer de forma expresiva y dramatizar textos literarios sencillos, 
disfrutando del placer que proporciona la literatura.  

o Crit.TL.2.1. Reconocer la idea general y algunas informaciones concretas y distinguir el sentido 
literal y sobreentendido en textos de diferentes ámbitos próximos a la experiencia del 
alumnado.  

o Crit.TL.2.2. Reconocer las diferencias formales entre lengua oral y lengua escrita.  
o Crit.TL.2.3. Diferenciar los tipos de texto teniendo en cuenta su finalidad, la situación 

comunicativa y el medio por el que se transmiten, con especial atención a los géneros 
periodísticos y utilizar esta información para valorar el contenido.  

o Crit.TL.2.4. Utilizar estrategias para la comprensión de textos escritos de los distintos ámbitos y 
recursos para la búsqueda y selección de la información en formato papel o digital.  

o Crit.TL.2.5. Observar, identificar y construir familias léxicas con ayuda del diccionario en 
formato papel o digital.  

o Crit.TL.2.6. Componer y resumir textos literarios (narraciones) y no literarios (exposiciones y 
argumentaciones sencillas) planificando el contenido, respetando la ortografía, tipografía y 
normas gramaticales ayudándose, cuando sea necesario, de elementos paratextuales (gráficos, 
imágenes…) con claridad, coherencia y corrección.  

o Crit.TL.2.7. Componer textos propios del ámbito académico en soporte papel o digital para 
asimilar y transmitir información con fidelidad: esquemas, resúmenes, exposiciones sencillas de 
temas, exámenes…, planificando y revisando los textos.  

o Crit.TL.2.8. Aplicar reflexivamente las normas ortográficas de grafías, acentuación y puntuación 
en palabras, enunciados y textos y usarlas en la composición y revisión de los textos, valorando 
la necesidad de escribir textos comprensibles para el receptor.  

o Crit.TL.2.9. Utilizar los conocimientos básicos adquiridos sobre la estructuración de la lengua, 
relaciones entre significados y normas gramaticales y una terminología lingüística básica para 
comprender y componer textos con progresiva autonomía.  
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o Crit.TL.2.10. Leer y comprender textos literarios adecuados, observar sus características en 
relación con el tema y la obra con la propia experiencia del alumno y reconocer en ellos las 
figuras literarias básicas: metáfora, comparación y personificación.  

o Crit.TL.2.11. Recrear y reescribir textos narrativos y de carácter poético (adivinanzas, refranes) 
reconociendo las características de algunos modelos trabajados en las lecturas dirigidas.  

o Crit.TL.3.1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión en los textos orales y escritos tanto propios como ajenos.  

o Crit.TL.3.2. Aplicar y valorar las normas ortográficas y gramaticales hacia una comunicación 
eficaz.  

o Crit.TL.3.3. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel 
como en formato digital, para resolver dudas sobre el uso de la lengua y para enriquecer el 
propio vocabulario.  

o Crit.TL.3.4. Reconocer los elementos básicos de la sintaxis inicial.  
o Crit. TL.3.5. Identificar la intención comunicativa del que habla o escucha según contexto.  
o Crit.LE.4.1. Leer comprender y saber explicar el contenido de fragmentos de obras de la 

literatura juvenil, aragonesa y española próximos a sus intereses temáticos actualizándolas 
desde su propia competencia de lector.  

o Crit.LE.4.2. Favorecer el hábito lector y el gusto por la lectura en todas sus vertientes: como 
instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes, como fuente de enriquecimiento 
cultural y de placer personal.  

o Crit.LE.4.3. Comprender textos literarios sencillos identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando progresivamente algunas peculiaridades del lenguaje literario.  

o Crit.LE.4.4. Redactar textos de intención literaria sobre temas de su interés siguiendo modelos.  
 

Secuenciación de los contenidos 

La secuenciación de los contenidos será la misma que consta en las unidades didácticas de la 
materia de Lengua de cada curso, centrándonos en las actividades de refuerzo, y con la  diferencia 
de que los objetivos a trabajar en el Taller son los siete que marca la orden.  
Un aspecto fundamental a considerar es, además, y sobre todo, que tan solo hay un periodo lectivo 

semanal. 

 

- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
  Los procedimientos e instrumentos de evaluación a emplear  tienen que ver con las capacidades básicas y 
los  bloques descritos en el currículo (comunicación oral y escrita, estudio de la Lengua y estudio de la 
Literatura).  
  La evaluación del alumno se realizará a través de distintos instrumentos, teniendo en cuenta dos 
aspectos: la idea de progreso, es decir, la evolución del alumno desde la fase inicial hasta el final del curso; 
y el interés, disposición y motivación del alumno hacia la tarea del aprendizaje. Son variados y se diseñan 
para recoger información tanto del proceso como del resultado de las propuestas de enseñanza y 
aprendizaje que permitan reflexionar y tomar decisiones en torno al saber, saber hacer y saber ser y 
querer. 
PROCEDIMIENTOS 

 
Observación sistemática Análisis de producción 

del alumno 
Análisis de pruebas específicas 

INSTRUMENTOS - Listas de control. 
- Escalas de 
observación. 
- Registro anecdótico. 

- Producciones orales 
individuales o en equipo. 
(Rúbricas). 
- Trabajos de aplicación 
de aplicación individuales 
o en equipo. (Rúbricas). 
- Trabajos de creación 
individuales o en equipo. 
(Rúbricas). 
- Investigaciones. 

- Cuaderno de clase. 
- Debates. (Rúbricas) 

- Pruebas objetivas (aplicación, 
comprensión, interpretación, 
reconocimiento, uso… de los 
contenidos lingüísticos y 
literarios). 
- Producciones de textos escritos 
de distinta tipología y ámbito 
temático. 
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c. CRITERIOS DE CALFICACIÓN TALLER DE LENGUA  2º 

� Pruebas  objetivas, textos escritos:   25% 
� Trabajos de creación y aplicación, producciones orales y/o escritas: 50%. 
� Registro del trabajo diario sobre los  contenidos curriculares de la materia: 25%. 

 
La calificación en la evaluación final ordinaria resultará de la media aritmética de la obtenida en cada 
evaluación, tras las recuperaciones pertinentes realizadas a lo largo del curso. Si esta calificación final  
fuera inferior a cinco,  el alumno tendrá la posibilidad de recuperar en laevaluación extraordinaria de 
septiembre, mediante una prueba escrita sobre los contenidos de la materia. 
A los alumnos que hayan  suspendido la materia en la evaluación final ordinaria de junio(después de que 
se haberse adoptado las medidas ordinarias oportunas  para su recuperación durante el curso) se les 
recordarán, a través del informe entregado junto con el boletín de notas,  los criterios de evaluación no 
superados  que deberán preparar para la prueba extraordinaria de septiembre;  de los mínimos  fueron 
informados a principio de curso, y pueden consultarlos, además,  en la web del instituto.  
Si se diera el caso de que alguno de los contenidos  se correspondiera con la entrega de actividades o 
trabajos de los contenidos curriculares o de las lecturas obligatorias, se hará constar igualmente en 
dicho informe, y los entregarán el día estipulado para la prueba escrita de septiembre. 
Asimismo, se podrán recomendar actividades (cuadernillos, fotocopias…) donde puedan reforzar dichos 
mínimos durante el verano. 
Cada  fallo ortográfico y de expresión en las pruebas escritas restará 0,10 puntos de la nota obtenida; en 
la calificación de los exámenes se tendrá en cuenta tanto el contenido como la expresión.   
Si se diera el caso de un alumno fuera sorprendido copiando o intentándolo, o pasando o recibiendo 
información por medios fraudulentos, la calificación será de cero. 
 
 • Se considerará el alumno aprobado cuando supere también la parte de Matemáticas según los 
criterios que este departamento establezca. La nota final  de Taller instrumental se obtendrá calculando 
la media aritmética de Lengua y Matemáticas. 

 

 
c. CONTENIDOS MÍNIMOS TALLER DE LENGUA  2º 
 

Los contenidos mínimos del Taller de Lengua no se diferencian de los que se incluyen en la 
materia de Lengua Castellana y Literatura, pero, dados los siete objetivos a los que se quiere atender,  
se considerarán especialmente los siguientes. 

Una cuestión importante a tener en cuenta  es, una vez más,  el hecho de que solo habrá un 
periodo lectivo semanal para poder cumplir los objetivos marcados en la Orden. 

 
• Comprensión e interpretación de textos orales sencillos propios del ámbito social, familiar y 

escolar. 

• Construcción oral de oraciones sencillas coherentes atendiendo a la situación comunicativa en 
la que se encuentra. 

• Lectura expresiva de textos propios de ámbito social, familiar y escolar (poemas, narraciones y 
textos dramáticos breves). 

• Comprensión y localización de informaciones concretas en textos escritos cercanos al mundo 
cotidiano de los alumnos: instrucciones, carteles, normas, avisos… y de los medios de 
comunicación: noticias, titulares, entrevistas… 

• Composición en soporte papel o digital de textos propios del ámbito académico, especialmente 

esquemas, resúmenes, exposiciones y conclusiones sobre tareas y aprendizajes tanto 

individuales como cooperativos, planificando y revisando los textos con corrección gramatical, 

y progresiva precisión léxica 

• Observación de las características básicas de las distintas secciones y géneros de un periódico. 
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• Planificación del contenido y revisión de los escritos atendiendo a la ortografía, tipografía y 
normas gramaticales. 

• Conocimiento y uso adecuado de las normas ortográficas básicas: grafías, uso de la tilde y 
signos de puntuación: coma, punto, signos de interrogación y exclamación… 

• Identificación y uso adecuado de las categorías gramaticales. 

• Observación, caracterización y creación de figuras literarias básicas.  

• Reconocimiento de los distintos sintagmas o grupos de palabras. 

• Utilización de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado; predicado 
nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos; agente, causa y paciente. 

 

d. ALUMNOS DE 2º ESO CON TALLER DE LENGUA PENDIENTE DE 1º  

  Dado el carácter continuo de Taller de Lengua en los tres cursos de ESO, y puesto que los criterios de 

evaluación son prácticamente los mismos en 1º y 2º, el proceso de recuperación será el siguiente: 

- Se recupera la primera evaluación de 1º si la calificación en la primera de 2º es igual o superior a 5.  

- Se recupera la segunda evaluación de 1º si la calificación en la segunda de 2º es igual o superior a 5. 

  Así pues, las notas de  Taller de Lengua  pendiente de 1º  que aparecerán en el boletín de las  

evaluaciones 1ª y 2ª serán, respectivamente, las de las obtenidas en las de 2º curso. 

-  La calificación final será la media aritmética de ambas evaluaciones. Si esta es igual o superior a 5, 

la materia estará recuperada. Si es inferior a 5, deberán realizar durante  el  tercer trimestre (en la 

fecha estipulada por el profesor de 2º, de la que serán informados con antelación) una prueba   

sobre los contenidos de Taller de Lengua de 1º  

- En última instancia, si la calificación de dicha  prueba fuese inferior a 5, dispondrán de la evaluación 

extraordinaria de septiembre, mediante un examen sobre los contenidos de Taller de Lengua de  

1º. 

Las actividades de recuperación y evaluación serán planificadas por el profesor que tenga a los alumnos 

pendientes en su grupo de 2º, quien informará del proceso a seguir,  les proporcionará los contenidos 

mínimos de 1º (que podrán consultar, además, en la programación de Lengua castellana y Literatura,  

en la web del instituto), el material de refuerzo (si lo considera oportuno)  y comunicará con antelación,  

si se da el caso, la fecha de la prueba escrita  del tercer trimestre. 

 Los alumnos con la materia pendiente dispondrán de una hora semanal, en el instituto, de 16 h a 16.50 

h, los miércoles, a la que podrán acudir para  poder resolver dudas. La profesora encargada  de su 

atención durante este curso será Juana Mateo. Si no fuera posible atender las dudas de todos los niveles 

(de ESO y Bachillerato) en 50 minutos, se acordaría con los alumnos, o bien alternar las semanas según 

niveles, o bien distribuir esos 50 minutos según el mismo criterio.   

  En caso hipotético de que algún alumno que tenga Taller de Lengua pendiente de 1º no cursara esta 

optativa en 2º, el proceso de recuperación sería mediante una prueba escrita cada evaluación sobre la 

parte correspondiente de los contenidos de Taller de Lengua de  1º. El profesor encargado, en este caso, 

de informar y evaluar sería el que imparta Taller de Lengua de 1º durante el curso lectivo.  

 

 

 

 

 



Departamento de Lengua castellana y Literatura. IES Segundo de Chomón. Teruel 
 
 

84 
 

TALLER DE LENGUA  3º ESO 

a. CRITERIOS DE EVALUACIÓN TALLER DE LENGUA  DE 3º Y SU CONCRECIÓN. PROCEDIMIENTOS E 

INSTTUMENTOS DE EVALUACIÓN  

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN 

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

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

o Est.LE.1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia no verbal. 

o Est.LE.1.1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
o Est.LE.1.1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 
o Est.LE.1.1.5. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de 

opinión procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la información 
de la 

o persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, 
etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 

o Est.LE.1.1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e 
integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

• Crit.TL.1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales sencillos de diferente tipo 
narrativo, descriptivo, dialogado, instructivo y expositivo.  

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

o Est.LE.1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto 
analizando fuentes de procedencia no verbal. 

o Est.LE.1.2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
o Est.LE.1.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la 

estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos e instructivos, emitiendo 
juicios razonados y 

o relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista 
particular 

o Est.LE.1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el 
significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en 

o diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…). 
o Est.LE.1.2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos de 

forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en 
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente 

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

o Est.LE.1.3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas; identificando la información relevante, 
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de 
cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan 
los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos 
espontáneos. 

o Est.LE.1.3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante 
en un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el 
contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 

o Est.LE.1.3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía 
que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 
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• Crit.TL.1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de 
habla: contando, describiendo, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la 
actividad familiar, social y escolar.  

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

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

o Est.LE.1.5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la 
claridad expositiva, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos. 

o Est.LE.1.5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no 
verbal y de la gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier 
tipo de discurso. 

o Est.LE.1.5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de 
la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones 
para mejorarlas. 

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

o Est.LE.1.6.1. Realiza presentaciones orales. 
o Est.LE.1.6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral 

formal seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a 
su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo. 

o Est.LE.1.6.3. Realiza intervenciones no planificadas dentro del aula analizando y 
comparando las similitudes y  diferencias entre discursos formales y discursos 
espontáneos. 

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

o Est.LE.1.6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica oral. 

o Est.LE.1.6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas 
mejorando progresivamente sus prácticas discursivas. 

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

o Est.LE.1.7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las 
reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus 
opiniones y respetando las opiniones de los demás. 

o Est.LE.1.7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en 
debates y coloquios. 

o Est.LE.1.7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 
o Est.LE.1.7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones 

orales ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma 
o adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y 

despedida. 

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

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

• Crit.TL.1.9. Crear textos orales usando correctamente los conocimientos lingüísticos adquiridos 
(categorías gramaticales y estructuración de la lengua) para comprender y componer textos 
orales.  

o Est.LE.1.9.1. Produce discursos orales aplicando correctamente las normas 
ortográficas y gramaticales para obtener una comunicación eficiente. 
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• Crit.TL.1.10. Escuchar y leer de forma expresiva y dramatizar textos literarios sencillos, 
disfrutando del placer que proporciona la literatura.  

o Est.LE.1.10.1. Escucha y lee de forma expresiva y dramatizada textos literarios 
sencillos, disfrutando del placer que proporciona la literatura. 

• Crit.TL.2.1. Reconocer la idea general y algunas informaciones concretas y distinguir el sentido 
literal y sobreentendido en textos de diferentes ámbitos próximos a la experiencia del 
alumnado.  

o Est.LE.2.1.1. Reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas. 

o Est.LE.2.1.2. Distingue el sentido literal y sobreentendido en textos de diferentes 
ámbitos próximos a la experiencia del alumnado. 

• Crit.TL.2.2. Reconocer las diferencias formales entre lengua oral y lengua escrita.  
o Est.LE.2.2.1. Observa las diferencias formales y de contenido que regulan los 

intercambios comunicativos formales en los textos orales y escritos. 

• Crit.TL.2.3. Diferenciar los tipos de texto teniendo en cuenta su finalidad, la situación 
comunicativa y el medio por el que se transmiten, con especial atención a los géneros 
periodísticos y utilizar esta información para valorar el contenido 

o Est.LE.2.3.1. Distingue la tipología textual, en especial los géneros periodísticos. 

• Crit.TL.2.4. Utilizar estrategias para la comprensión de textos escritos de los distintos ámbitos y 
recursos para la búsqueda y selección de la información en formato papel o digital.  

o Est.LE.2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos escritos. 

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

o Est.LE.2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así 
como de bibliotecas digitales y es capaz de usarlas autónomamente. 

• Crit.TL.2.5. Observar, identificar y construir familias léxicas con ayuda del diccionario en 
formato papel o digital. 

o Est.LE.2.5.1. Utiliza el diccionario para acercarse al léxico. 

• Crit.TL.2.6. Componer y resumir textos literarios (narraciones) y no literarios (exposiciones y 
argumentaciones sencillas) planificando el contenido, respetando la ortografía, tipografía y 
normas gramaticales ayudándose, cuando sea necesario, de elementos paratextuales (gráficos, 
imágenes…) con claridad, coherencia y corrección.  

o Est.LE.2.6.1. Crea textos literarios aplicando correctamente las normas 
ortográficas. 

o Est.LE.2.6.2. Uso de forma correcta de los elementos paratextuales. 
 

• Crit.TL.2.7. Componer textos propios del ámbito académico en soporte papel o digital para 
asimilar y transmitir información con fidelidad: esquemas, resúmenes, exposiciones sencillas de 
temas, exámenes…, planificando y revisando los textos.  

o Est.LE.2.7.1.Aplica de forma adecuada independientemente del soporte las 
normas de redacción en los textos de ámbito académico. 

• Crit.TL.2.8. Aplicar reflexivamente las normas ortográficas  de grafías, acentuación y 
puntuación en palabras, enunciados y textos poniéndolas en práctica en la composición y 
revisión de los mismos, valorando la necesidad de que sean comprensibles para el receptor.  

o Est.LE.2.8.1.Utiliza las normas ortográficas con corrección para la composición y 
revisión de cualquier tipo de texto. 

• Crit.TL.2.9. Utilizar los conocimientos básicos adquiridos sobre la estructuración de la lengua, 
relaciones entre significados y normas gramaticales y una terminología lingüística 
imprescindible para comprender y componer con progresiva autonomía textos.  

o Est.LE.2.9.1. Emplea un léxico adecuado para elaborar de forma autónoma textos 
de diferente tipología. 

• Crit.TL.2.10. Leer y comprender textos literarios adecuados, observar sus características en 
relación con el tema y la obra con la propia experiencia del alumno y reconocer en ellos las 
figuras literarias básicas: metáfora, comparación y personificación.  
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o Est.LE.2.10.1. Reconoce las características de un texto literario y establece las 
relaciones oportunas con el tema del mismo. 

o Est.LE.2.10.2. Distingue las figuras básicas del plano semántico (metáfora, 
comparación y personificación) en un texto literario. 

• Crit.TL.2.11. Recrear y reescribir textos narrativos y de carácter poético (adivinanzas, refranes) 
reconociendo las características de algunos modelos trabajados en las lecturas dirigidas.  

o Est.LE.2.11.1.Escribe textos narrativos y poéticos teniendo como modelo las 
lecturas dirigidas trabajadas en el aula. 

• Crit.TL.3.1. Reconocer y explicar el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando 
este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.  

o Est.LE.3.1.1. Distingue el uso de las distintas categorías gramaticales con el 
objetivo de corregir errores de concordancia. 

• Crit.TL.3.2. Reconocer y corregir 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.  

o Est.LE.3.2. 1. Mejora la producción de textos orales y escritos aplicando las normas 
gramaticales. 

• Crit.TL.3.3. Utilizar los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 
compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

o Est.LE.3.3.1. Emplea y distingue los procedimientos de formación de palabras. 

• Crit.TL.3.4. Emplear fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas 
sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario.  

o Est.LE.3.4.1. Usa autónomamente las fuentes de consulta. 

• Crit.TL.3.5 Reconocer y explicar en los textos los elementos constitutivos de la oración simple 
diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una 
marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.  

o Est.LE.3.5.1 Distingue los elementos constitutivos de la oración simple. 

• Crit.TL.3.6. Reconocer la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las 
modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en 
relación con la intención comunicativa del emisor.  

o Est.LE.3.6.1. Clasifica las oraciones simples desde un punto de vista de la actitud 
del hablante. 

• Crit.TL.3.7. Reconocer la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del 
emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos.  

o Est.LE.3.7.1. Detecta la coherencia según la intención comunicativa. 

• Crit.TL.3.8. Localizar en un mapa las distintas lenguas de España, en su territorio. con especial 
atención a la situación lingüística en Aragón, valorando la variedad como riqueza y evitando 
juicios de valor.  

o Est.LE.3.8.1. Identifica la diversidad lingüística de España. 
o Est.LE.3.8.2 .Respeta y valora positivamente las distintas variedades lingüísticas 

existentes en España. 
o Est.LE.3.8.2 .Respeta y valora positivamente las distintas variedades lingüísticas 

existentes en España. 

• Crit.LE.4.1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura aragonesa, 
española y universal, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.  
o Est.LE.4.1.1. Lee, comprende e interpreta obras o fragmentos de obras de la literatura 

aragonesa, española y universal y las actualiza desde su propia competencia de lector. 
o Est.LE.4.1.2. Acrecienta su interés por la lectura, desarrolla progresivamente su 

propio criterio estético y reconoce en la lectura una fuente de placer. 

• Crit.LE.4.2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: 
música, pintura, cine, etc.  

o Est.LE.4.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación existente entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…). 
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• Crit.LE.4.3. Leer y comprender una selección de textos literarios adaptados, y representativos 
de la literatura juvenil, aragonesa y española de algún movimiento literario desde la E.M hasta 
el Siglo de Oro.  

o Est.LE.4.3.1. Lee y comprende una selección de textos literarios adaptados, y 
representativos de la literatura juvenil, aragonesa y española de algún movimiento 
literario desde de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje literario. 

o Est.LE.4.3.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención 
del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios 
personales razonados. 

• Crit.LE.4.4. Redactar textos personales de intención literaria que sigan las convenciones de los 
géneros propuestos.  

o Est.LE.4.4.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones del género propuesto. 

o Est.LE.4.4.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación 
capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 

 

Secuenciación de los contenidos 

La secuenciación de los contenidos será la misma que consta en las unidades didácticas de la 
materia de Lengua de cada curso, centrándonos en las actividades de refuerzo, y con la  diferencia de 
que los objetivos a trabajar en el Taller son los siete que marca la orden.  

Un aspecto fundamental a considerar es, además, y sobre todo, que tan solo hay un periodo lectivo 
semanal. 

 
 

- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
  Los procedimientos e instrumentos de evaluación a emplear  tienen que ver con las capacidades básicas y 
los  bloques descritos en el currículo (comunicación oral y escrita, estudio de la Lengua y estudio de la 
Literatura).  
  La evaluación del alumno se realizará a través de distintos instrumentos, teniendo en cuenta dos 
aspectos: la idea de progreso, es decir, la evolución del alumno desde la fase inicial hasta el final del curso; 
y el interés, disposición y motivación del alumno hacia la tarea del aprendizaje. Son variados y se diseñan 
para recoger información tanto del proceso como del resultado de las propuestas de enseñanza y 
aprendizaje que permitan reflexionar y tomar decisiones en torno al saber, saber hacer y saber ser y 
querer. 

  

PROCEDIMIENTOS 

 
Observación sistemática Análisis de producción 

del alumno 
Análisis de pruebas específicas 

INSTRUMENTOS - Listas de control. 
- Escalas de 
observación. 
- Registro anecdótico. 

- Producciones orales 
individuales o en equipo. 
(Rúbricas). 
- Trabajos de aplicación 
de aplicación individuales 
o en equipo. (Rúbricas). 
- Trabajos de creación 
individuales o en equipo. 
(Rúbricas). 

 

- Pruebas objetivas (aplicación, 
comprensión, interpretación, 
reconocimiento, uso… de los 
contenidos lingüísticos y 
literarios). 
- Producciones de textos escritos 
de distinta tipología y ámbito 
temático. 

 

 

b.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN TALLER DE LENGUA  3º  

� Pruebas  objetivas, textos escritos:   50% 
� Trabajos de creación y aplicación, producciones orales y/o escritas: 25%. 
� Registro del trabajo diario sobre los  contenidos curriculares de la materia: 25%. 
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  La calificación en la evaluación final ordinaria resultará de la media aritmética de la obtenida en cada 
evaluación, tras las recuperaciones pertinentes realizadas a lo largo del curso. Si esta calificación final  
fuera inferior a cinco,  el alumno tendrá la posibilidad de recuperar en la evaluación extraordinaria de 
septiembre, mediante una prueba escrita sobre los contenidos de la materia. 
  A los alumnos que hayan  suspendido la materia en la evaluación final ordinaria de junio(después de 
que se haberse adoptado las medidas ordinarias oportunas  para su recuperación durante el curso) se 
les recordarán, a través del informe entregado junto con el boletín de notas,  los criterios de evaluación 
no superados  que deberán preparar para la prueba extraordinaria de septiembre;  de los mínimos  
fueron informados a principio de curso, y pueden consultarlos, además,  en la web del instituto.  
  Si se diera el caso de que alguno de los contenidos  se correspondiera con la entrega de actividades o 
trabajos de los contenidos curriculares o de las lecturas obligatorias, se hará constar igualmente en 
dicho informe, y los entregarán el día estipulado para la prueba escrita de septiembre. 
 Asimismo, se podrán recomendar actividades (cuadernillos, fotocopias…) donde puedan reforzar dichos 
mínimos durante el verano. 
  Cada  fallo ortográfico y de expresión en las pruebas escritas restará 0,10 puntos de la nota obtenida; 
en la calificación de los exámenes se tendrá en cuenta tanto el contenido como la expresión.   
  Si se diera el caso de un alumno fuera sorprendido copiando o intentándolo, o pasando o recibiendo 
información por medios fraudulentos, la calificación será de cero. 
 
 • Se considerará el alumno aprobado cuando supere también la parte de Matemáticas según los 
criterios que este departamento establezca. La nota final  de Taller instrumental se obtendrá calculando 
la media aritmética de Lengua y Matemáticas. 

 

c. CONTENIDOS MÍNIMOS TALLER DE LENGUA 3º ESO 

Los contenidos mínimos del Taller de Lengua no se diferencian de los que se incluyen en la 
materia de Lengua Castellana y Literatura, pero, dados los siete objetivos a los que se quiere atender,  
se considerarán especialmente los siguientes. 

Una cuestión importante a tener en cuenta  es, una vez más,  el hecho de que solo habrá un 
periodo lectivo semanal para poder cumplir los objetivos marcados en la Orden. 

• Comprensión e interpretación de textos orales  propios del ámbito social, académico y 
personal. 

• Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción de textos orales formales e informales.  

• Lectura expresiva de textos propios de ámbito social, académico y personal. 

•  Comprensión y localización de informaciones concretas en textos escritos del ámbito 
académico, social y personal. 

• Composición en soporte papel o digital de textos propios del ámbito personal, social y 

académico(especialmente esquemas, resúmenes, exposiciones y conclusiones sobre tareas y 

aprendizajes tanto individuales como cooperativos), planificando y revisando los textos con 

corrección gramatical, y progresiva precisión léxica. 

• Planificación del contenido y revisión de los escritos atendiendo a la ortografía, tipografía, 
presentación  y normas gramaticales. 

• Conocimiento y uso adecuado de las normas ortográficas: grafías, uso de la tilde y signos de 
puntuación: coma, punto, signos de interrogación y exclamación… 

• Identificación y uso adecuado de las categorías gramaticales. 

• Reconocimiento de las relaciones semánticas haciendo uso de diccionarios y enciclopedias en 
formato papel o digital. 

• Reconocimiento y análisis de los distintos sintagmas o grupos de palabras. 

• Utilización de una terminología sintáctica básica en el análisis de la oración simple: sujeto y 
predicado; predicado nominal y predicado verbal; agente, causa y paciente… 

• Observación, caracterización y creación de figuras literarias básicas.  
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• Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de los movimientos de 
la literatura española desde la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de 
fragmentos significativos. 

 

d. ALUMNOS DE 3º ESO CON TALLER DE LENGUA PENDIENTE DE 2º  

Dado el carácter continuo de Taller de Lengua en los tres cursos de ESO, y puesto que los criterios de 

evaluación son prácticamente los mismos en 2º y 3º, el proceso de recuperación será el siguiente: 

- Se recupera la primera evaluación de 1º si la calificación en la primera de 2º es igual o superior a 5.  

- Se recupera la segunda evaluación de 1º si la calificación en la segunda de 2º es igual o superior a 5. 

  Así pues, las notas de  Taller de Lengua  pendiente de 2º  que aparecerán en el boletín de las  

evaluaciones 1ª y 2ª serán, respectivamente, las de las obtenidas en las de tercer curso. 

-  La calificación final será la media aritmética de ambas evaluaciones. Si esta es igual o superior a 5, 

la materia estará recuperada. Si es inferior a 5, deberán realizar durante  el  tercer trimestre (en la 

fecha estipulada por el profesor de 2º, de la que serán informados con antelación) una prueba   

sobre los contenidos de Taller de Lengua de 1º  

- En última instancia, si la calificación de dicha  prueba fuese inferior a 5, dispondrán de la evaluación 

extraordinaria de septiembre, mediante un examen sobre los contenidos de Taller de Lengua  de 

2º. 

Las actividades de recuperación y evaluación serán planificadas por el profesor que tenga a los alumnos 

pendientes en su grupo de 3º, quien informará del proceso a seguir,  les proporcionará los contenidos 

mínimos de 2º (que podrán consultar, además, en la programación de Lengua castellana y Literatura,  

en la web del instituto), el material de refuerzo (si lo considera oportuno)  y comunicará con antelación,  

si se da el caso, la fecha de la prueba escrita  del tercer trimestre. 

 Los alumnos con la materia pendiente dispondrán de una hora semanal, en el instituto, de 16 h a 16.50 

h, los miércoles, a la que podrán acudir para  poder resolver dudas. La profesora encargada  de su 

atención durante este curso será Juana Mateo. Si no fuera posible atender las dudas de todos los niveles 

(de ESO y Bachillerato) en 50 minutos, se acordaría con los alumnos, o bien alternar las semanas según 

niveles, o bien distribuir esos 50 minutos según el mismo criterio.   

  En caso hipotético de que algún alumno que tenga Taller de Lengua pendiente de 2º no cursara esta 

optativa en 3º, el proceso de recuperación sería mediante una prueba escrita cada evaluación sobre la 

parte correspondiente de los contenidos de Taller de Lengua de  2º. El profesor encargado, en este caso, 

de informar y evaluar  sería el  que imparta Taller de Lengua de 2º durante el curso lectivo.  
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BACHILLERATO 

• CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL, CONSECUENCIAS DE SUS 

RESULTADOS. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, MEDIDAS INDIVIDUALES O COLECTIVAS   

Características de la evaluación inicial 
La evaluación tiene como finalidad verificar la adecuación del proceso de enseñanza a las 

características y necesidades educativas del alumnado y realizar las mejoras pertinentes en la actuación 
docente con un carácter continuo y formativo.  

Por ello debe pasar por ser algo que permita tomar decisiones para mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje y verificar su adecuación a las necesidades educativas del alumnado.  Durante el 
proceso será importante: 
- Comprender la situación inicial y emocional en que se halla el alumno.  
- Posibilitar que demuestre aquello que sabe. 
- Que no viva la experiencia como un examen o una prueba a superar. 
- Considerar la evaluación de forma flexible. 

 
Instrumentos de evaluación 

o Una prueba de conocimientos previos,  que  parte de los contenidos mínimos que el alumno 
debió adquirir al finalizar el curso anterior, y  que respete la estructura de la materia, 
determinada por los bloques de contenidos del currículo oficial: comprensión de textos, 
expresión escrita, conocimiento de la lengua y educación literaria. Esta prueba puede 
realizarse en un solo ejercicio o a lo largo de varios periodos lectivos durante las primeras 
semanas del curso. 

o Observación de la competencia lingüística oral  en el aula a lo largo de esas primeras 
semanas: lectura expresiva de textos, intervenciones voluntarias en clase, respuesta a 
preguntas planteadas… 

o Observación sistemática del grado de motivación, participación e interés del alumno, así 
como de su nivel de integración en el grupo. 
 

Consecuencias de sus resultados y medidas a adoptar 
En los casos de alumnos con desfase curricular, u otras circunstancias (discapacidades auditivas, 
visuales…),  en lo que concierne a la materia de Lengua castellana y Literatura, y según el grado, las 
propuestas serán: 

o Actividades de refuerzo. 
o Agrupamientos flexibles para las actividades cooperativas, atendiendo a la diversidad de 

intereses y estilos de aprendizaje, y fomentar la integración a partir del conocimiento de los 
otros miembros del grupo. 

o Mayor disponibilidad de tiempo, si fuera necesario en algunos casos,  para realizar las pruebas 
escritas y orales. 

o Respetar el ritmo propio de aprendizaje; para ello, individualizar la atención, en la medida de lo 
posible (por ejemplo, el número de alumnos por grupo, que en esta materia, en Bachillerato, 
suele ser muy numeroso). 

o Repetir las informaciones y explicaciones tantas veces cuantas sean necesarias, siempre y 
cuando la razón sea no haberlo comprendido  y no por el hecho de  no haber prestado la 
suficiente atención. 

 
No obstante, en las cuestiones que no son estrictamente curriculares (familiares, emocionales, de 

salud…), durante las sesiones de la evaluación inicial,  en las fechas que se determinen,  y a partir de la 
información aportada  al grupo de profesores por el departamento de Orientación, el tutor o  jefatura 
de estudios, se adoptarán las  soluciones colegiadas pertinentes, si se da el caso. 
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• CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

1º y 2º de  Bachillerato y Literatura universal:  

La atención a la diversidad debe ser entendida como el conjunto de actuaciones educativas dirigidas 
a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 
situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. 

Estas medidas han de orientarse a alcanzar los objetivos y las competencias establecidas para el 
Bachillerato y se regirán por los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, 
normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación en 
todos los sentidos, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal, y cooperación de la comunidad 
educativa. 

En Bachillerato se ha elegido como eje constructivo básico el reconocimiento de la diversidad del 
alumnado y la integración de medidas, metodologías y componentes que permitan abordar con 
garantías la diversidad de las aulas. Este plan de atención a la diversidad se concreta en los siguientes 
elementos: 

o La atención a la diversidad se incluye en la programación de los cursos y en las programaciones 
de las distintas unidades didácticas. En ellas se ofrecen sugerencias de actuación y materiales 
concretos de apoyo educativo. 

o La atención a las diferencias individuales en cuanto a motivaciones, intereses, capacidades y 
estilos de aprendizaje están contempladas en la combinación de metodologías, la diversidad de 
agrupamientos, de actividades y tareas propuestos; la combinación de lenguajes y soportes 
para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje… elementos orientados a satisfacer las 
exigencias de aprendizaje de cada alumno y a permitir su desarrollo individual.  

o Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, se han diseñado programas específicos 
refuerzo y ampliación destinados a mejorar las posibilidades de alcanzar los objetivos 
educacionales en esta etapa. Estos componentes están incorporados en la programación de las 
unidades didácticas. 

PII: 

o La diversidad de proyectos realizados permitirá dar cabida a los gustos y preferencias de 

cada uno, así como al desarrollo de las capacidades propias. Además la dinámica propia de 

la clase conducirá la elección y extensión de los contenidos así como la adecuación a las 

necesidades de las diferencias entre el alumnado. 

o Se aplicarán las medidas pertinentes para permitir el acceso de todo el alumnado a los 

recursos y compensar las desigualdades que se detecten (algunos alumnos, aunque 

parezca extraño, no tienen acceso a Internet o no conocen los rudimentos básicos de 

informática). 

o Otros casos, como disfunción ocular u otro tipo de minusvalías posibles, se tratarán en 

colaboración con el Departamento de Orientación. 

 

Aspectos metodológicos individualizados en casos de medidas de atención a la diversidad:  
 

o Hacer uso explícito del refuerzo social  para dar apoyo, no solo al rendimiento, sino al hecho de 
estar sobre las tareas.  

o Respetar el ritmo propio de aprendizaje; para ello, individualizar la atención, en la medida de lo 
posible, dado el número de alumnos en cada grupo. 

o Proporcionar refuerzo positivo al hecho de terminar la tarea, no necesariamente la rapidez. 
o Ampliación del tiempo, si fuera necesario en algunos casos,  para realizar cualquier actividad.  
o Mayor disponibilidad de tiempo, si fuera necesario en algunos casos,  para realizar las pruebas 

escritas y/u orales. 
o Recordar al alumno que revise el examen antes de entregarlo. 
o Valorar las actividades por sus aciertos  y no por sus errores de escritura.  
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o Repetir las informaciones y explicaciones tantas veces cuantas sean necesarias, siempre y 
cuando la razón sea no haberlo comprendido  y no por el hecho de  no haber prestado la 
suficiente atención. 

o Fotocopias de apoyo para reforzar actividades y contenidos que no comprende.  

 

• ELEMENTOS TRANSVERSALES   

El artículo 16 de la Orden  de Bachillerato  de Aragón  subraya la relevancia de los elementos 
transversales en la Programación. En el currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye, por tanto, 
una serie de contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento 
específico en algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características de la 
materia  de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y 
constitucional. 

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción 
educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación 
por cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa 
de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, 
racismo o xenofobia. Se evitarán los contenidos y los comportamientos sexistas y los estereotipos que 
supongan discriminación por razón de orientación sexual o de la identidad de género, favoreciendo la 
visibilidad de la realidad homosexual, bisexual, transexual, transgénero o intersexual. 

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y estereotipos que supongan 
discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la 
educación y seguridad vial, con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, con los 
riesgos de explotación y abuso sexual, y con las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC. 

  De manera general establecemos en el Departamentolas siguientes líneas de actuación para los cursos 
de1º y 2º de Bachillerato: 

- La enseñanza de la Lengua y la Literatura se concibe en la programación de Bachillerato  desde una 
perspectiva comunicativa y funcional, identificando como objetivo básico la capacidad comunicativa 
de los alumnos. Así, los bloques de Comunicación oral y Comunicación escrita se  trabajan en todas 
las unidades. Las nociones teóricas están al servicio de las producciones de los alumnos, ya que 
ofrecen los conocimientos relativos a los elementos formales y a las normas sociolingüísticas que 
exige cada modalidad y género discursivo. Los contenidos de Conocimiento de la Lengua están 
presentes en las unidades dedicadas a la palabra y las relaciones gramaticales. La Educación literaria 
se articulan en bloques dedicados a la historia de la literatura española a través de la lectura, 
análisis y comentarios de textos literarios de los autores y obras más representativos. 

- El trabajo sistemático del comentario de textos, tanto literarios como no literarios, a lo largo de 
todas las unidades, implica el trabajo de comprensión lectora, la expresión oral y escrita. Además, la 
elaboración a lo largo del curso de distintos tipos de textos  permitirá que el alumno desarrolle su 
competencia en comunicación lingüística. 

- La selección de textos para comentario,  especialmente expositivo-argumentativos de medios de 
comunicación, se vertebra, tanto en  1º como en 2º de Bachillerato,  en torno a temas de actualidad 
que potencian el análisis crítico de temas cercanos a la realidad social del alumno, tales como: 
tolerancia, igualdad social, hábitos de consumo, cooperación, igualdad entre hombres y mujeres, 
defensa del medio ambiente, rechazo de cualquier tipo de discriminación, educación cívica, 
emprendimiento, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los 
derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia. 

- La comunicación audiovisual es parte integrante del currículo de Lengua y Literatura, especialmente 
en el tratamiento de los nuevos géneros discursivos que combinan el lenguaje verbal con otras 
formas de comunicación. Igualmente es contenido de la materia en 2º de Bachillerato el 
tratamiento de géneros audiovisuales.  

- El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende no solo como un soporte 
para determinados componentes y herramientas de aplicación en clase, sino por su función básica 
para la personalización del aprendizaje, por sus posibilidades didácticas y por la conexión con los 
hábitos y experiencias delas nuevas  generaciones de alumnos.  
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Literatura universal: 

La concreción de este tratamiento se encuentra en la programación de cada unidad didáctica. Sin 
embargo, de manera general, se establecen las siguientes líneas de actuación: 

- La comprensión lectora y la expresión oral y escrita constituyen un objetivo básico de la materia, y 
se erigen en la base principal de la actividad del alumnado, que se centra en la lectura, análisis 
e interpretación de fragmentos y obras completas representativas de las distintas tradiciones 
literarias, y en la producción de textos académicos relacionados con la profundización en el 
saber literario, y de intención creativa y estética. 

- La comunicación audiovisual es parte integrante del currículo de Literatura universal, tanto por la 
traslación de las obras literarias a otros lenguajes como el cinematográfico, como por la 
decisiva influencia de la literatura en la evolución de otras artes como la música y la pintura. 

- El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende no solo como un soporte 
para determinados componentes y herramientas de aplicación en el aula. 

- En los textos y las imágenes propuestos, y en el diseño de actividades y tareas, se abordan 
elementos relacionados con emprendimiento y la educación cívica y en valores (respeto, 
tolerancia, cooperación, solidaridad, igualdad entre hombres y mujeres, igualdad social, 
rechazo de cualquier tipo de discriminación, análisis crítico de hábitos de consumo, defensa del 
medio ambiente), que se consideran un criterio primordial de selección y enfoque. 

PII 

Las propias características de la materia, tal como se han expresado anteriormente, implican trabajar 
valores propios del trabajo en equipo (y de metodología, en su proceso en sí está el desarrollo de los 
valores democráticos y no en una exposición teórica), la conservación del medio natural y el respeto al 
patrimonio. 
 

• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES    

 

  Las siguientes actividades son las previstas para este curso 17-18. Las tres primeras  están todavía 
pendientes de confirmación. En las próximas reuniones de departamento se decidirán los cursos más 
idóneos para participar en cada una y, posteriormente,  se concretará la fecha con los  organizadores. Se 
reflejarán los acuerdos adoptados en las  actas y  en la memora final de curso. En cualquier caso, la 
mayoría de estas actividades, una vez concretadas, excepto las de PII,  van dirigidas a 1º de Bachillerato. 
 

o Encuentros con escritores en el instituto, bien locales, bien nacionales. Se colabora desde hace 
años con las editoriales para traer al instituto escritores, ilustradores, etc. y promover 
encuentros o actividades en torno a los libros leídos.   
 

o Recital de poesía de Josep Vicent Camps. Incluye “Programas antológicos  para cualquier nivel, 
desde 1 de ESO hasta 2º de Bachillerato, con autores que sin renunciar a la calidad se acercan al 
día a día de los jóvenes.  Programa monográfico sobre  Miguel Hernández y, este año,   
FEDERICO GARCIA LORCA”.  

� PII 
- Proyecciones y presentaciones en clase de  fotógrafos y realizadores turolenses que  expliquen 

a los  alumnos su  técnica y su arte  en este  lenguaje audiovisual. 

- Visita a diferentes espacios de la ciudad dependiendo del tema elegido. 

- Visita al Cine Maravillas para conocer la labor de proyección, la distribución y exhibición 

cinematográfica. 

� Participación en actividades relacionadas con la materia, programadas por la  biblioteca del instituto. 

� “Programa Cine y Salud. Festival de Cortometrajes. Sus objetivos son: “Introducir contenidos de 

educación para la salud en el aula, de una forma creativa y fresca. Reflejar valores de salud en la realidad 
cotidiana del estudiantado. Que los protagonistas y creadores de información sean los propios estudiantes de 
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ESO. Estimular la participación y el trabajo en grupo en la realización de los cortometrajes, y la salud y 
corresponsabilidad en los mensajes. 

� Asistencia a la representación de dos obras de teatro clásico griego, por la compañía  Komos, con los 
alumnos de Literatura universal, junto con el departamento de Latín. El teatro de este periodo es uno de los 
contenidos curriculares de la materia. La experiencia y profesionalidad de este grupo de jóvenes actores 
ofrece a los alumnos  la posibilidad de acercarse al teatro clásico. 
� Salida/s al teatro, si se considera interesante alguna de las representaciones de obras de la literatura 
española, dentro de la oferta enviada al departamento, la mayor parte de Zaragoza.  
� Participación de los alumnos en el Concurso literario de la Diputación Provincial de Teruel (antes San 
Jorge), en el mes de abril y (si se convoca este año) en el de microrrelatos  del Instituto Aragonés de la 
Juventud. 

 

• MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS ACADÉMICOS Y LAS PROPUESTAS DE MEJORA    

Llevaremos a cabo los mecanismos de revisión, evaluación y modificación de la programación a través del 
seguimiento de los siguientes indicadores:  

 
ADECUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA RESULTADOS 

ACADÉMICOS 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 

Preparación de la clase y los 
materiales didácticos. 

Hay coherencia entre lo programado y el desarrollo 
de las clases. 

  

Existe una distribución temporal equilibrada.   

Se adecua el desarrollo de la clase con las 
características del grupo. 

  

Utilización de una 
metodología adecuada. 

Se han tenido en cuenta aprendizajes significativos.   

Se considera la interdisciplinariedad (en actividades, 
tratamiento de los contenidos, etc.). 

  

La metodología fomenta la motivación y el desarrollo 
de las capacidades del alumno/a. 

  

La metodología incluye el trabajo de competencias e 
inteligencias múltiples. 

  

Regularización de la práctica 
docente. 

Grado de seguimiento de los alumnos.   

Validez de los recursos utilizados en clase para los 
aprendizajes. 

  

Evaluación de los aprendizajes 
e información que de ellos se 
da a los alumnos y a las 
familias. 

Los estándares de aprendizaje evaluables se 
encuentran vinculados a las competencias, 
contenidos y criterios de evaluación. 

  

Los instrumentos de evaluación permiten registrar 
numerosas variables del aprendizaje. 

  

Los criterios de calificación están ajustados a la 
tipología de actividades planificadas. 

  

Los criterios de evaluación y los criterios de 
calificación se han dado a conocer: 

- a los alumnos 
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- a las familias 

Utilización de medidas para la 
atención a la diversidad. 

Se adoptan medidas con antelación para conocer las 
dificultades de aprendizaje. 

  

Se ha ofrecido respuesta a las diferentes capacidades 
y ritmos de aprendizaje. 

  

Las medidas y recursos ofrecidos han sido suficientes.   

Se aplican medidas extraordinarias recomendadas 
por el equipo docente atendiendo a los informes 
psicopedagógicos. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA   I y II 

• OBJETIVOS 

Obj.LE.1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos sociales y culturales, 
especialmente en los ámbitos académicos y el de los medios de comunicación. 

Obj.LE.2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a 
las diversas situaciones y finalidades comunicativas y a las diferentes finalidades comunicativas, 
especialmente en el ámbito académico. 

Obj.LE.3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la 
comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la 
realidad y la organización racional de la acción. 

Obj.LE.4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, 
utilizando con autonomía y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de 
la información y comunicación. 

Obj.LE.5. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos adecuados para 
utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la 
composición y la corrección de las propias producciones. 

Obj.LE.6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo 
histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial 
atención a la situación lingüística de Aragón y al español de América y favoreciendo una valoración 
positiva de la diversidad y de la convivencia de lenguas y culturas. 

Obj.LE.7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios. 

Obj.LE.8. Leer, analizar y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura en 
lengua castellana, como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, económicos y 
culturales como forma de enriquecimiento personal. 

Obj.LE.9. Conocer, analizar y comentar las características generales de los principales períodos y 
movimientos de la literatura en lengua castellana, así como los autores y obras relevantes, 
utilizando de forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 

Obj.LE.10. Elaborar trabajos de investigación individualmente y en equipo, utilizando 
adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación. 

Obj.LE.11. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de placer, 
apreciando lo que el texto literario tiene de representación e interpretación del mundo. 

Obj.LE.12. Valorar y reforzar el componente crítico que se puede extraer de la lectura literaria. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I 

a. CONTENIDOS MÍNIMOS 

BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar 

• La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación  
comunicativa. 

• Textos expositivos y argumentativos orales. 

• Los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 
 
BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir 

• Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos en el ámbito académico. 

• Textos escritos procedentes de los medios de comunicación social: géneros informativos y de 
opinión y publicidad. 

• Análisis y comentario de textos de distintas tipologías textuales. 
 
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua 

• El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. 

• El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica 

• El verbo. la flexión verbal. La perífrasis verbal. 

• El pronombre. Tipología y valores gramaticales. 

• Los determinantes. Tipología y usos. 

• Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes. 

• Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples 

• Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas  complejas.  

• Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

• Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad. 

• Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, con especial atención a la 
situación lingüística de Aragón. Sus orígenes históricos. 

 
BLOQUE 4: Educación Literaria 

• Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el 
siglo XIX, a través de la lectura y análisis de fragmentos u obras completas significativas. 

• Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XIX, 
identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el 
movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica 
de temas y formas. 

• Lectura de tres obras literarias  preceptivas. 
 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS POR UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
Unidad 1: La comunicación 
Unidad 2: El texto 
Unidad 3: Los modos del discurso 
Unidad 4: Los medios de comunicación 
Unidad 5: La palabra 
Unidad 6: Las categorías gramaticales 
Unidad 7: Grupos y funciones sintácticas 
Unidad 8: Clasificación de las oraciones. Valores del se 
Unidad 9: La oración compuesta 
Unidad 10: Las lenguas de España 
Unidad 11: La literatura: lengua, recursos y géneros 
Unidad 12: La poesía medieval oral 
Unidad 13: La poesía medieval culta 
Unidad 14: La prosa y el teatro medievales 
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Unidad 15: La poesía renacentista 
Unidad 16: La prosa y el teatro renacentistas 
Unidad 17: Miguel de Cervantes 
Unidad 18: La prosa y la poesía barrocas 
Unidad 19: El teatro barroco 
Unidad 20: La literatura del siglo XVIII 
Unidad 21: El Romanticismo 
Unidad 22: El Realismo y el Naturalismo 

 

b. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN  

Criterios de evaluación y su concreción 

• Crit.LE.1.1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en 
fuentes diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden 
preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral y las  Tecnologías de la Información y 
la Comunicación.  

o Est.LE.1.1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando 
fuentes de información diversa, utilizando las tecnologías de la información y 
siguiendo un orden previamente establecido. 

o Est.LE.1.1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre y 
velocidad adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 

o Est.LE.1.1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: 
tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y 
especializado y evitando el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

o Est.LE.1.1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus compañeros, 
detectando las dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para 
mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 

• Crit.LE.1.2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y 
argumentativo sobre temas especializados, conferencias, clases, charlas, videoconferencias… 
discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un 
medio de adquisición de conocimientos.  

o Est.LE.1.2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas 
especializados y propios del ámbito académico, discriminando la información 
relevante. 

o Est.LE.1.2.2. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una 
exposición oral sobre un tema especializado propio del ámbito académico o de 
divulgación científica y cultural, analiza los recursos verbales y no verbales empleados 
por el emisor y los valora en función de los elementos de la situación comunicativa. 

o Est.LE.1.2.3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la 
intención de aclarar ideas que no ha comprendido en una exposición oral. 

• Crit.LE.1.3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de 
comunicación, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales 
utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido.  

o Est.LE.1.3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y de 
opinión procedentes de los medios de comunicación social. 

o Est.LE.1.3.2. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor de un 
texto periodístico oral o audiovisual valorando de forma crítica su forma y su 
contenido. 

• Crit.LE 2.1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical empleando distintas estructuras expositivas (comparación, problema-
solución, enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica…) y utilizando los recursos 
expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa.  
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o Est.LE.2.1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y 
corrección ortográfica y gramatical. 

o Est.LE.2.1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: 
tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc., empleando un léxico preciso y 
especializado y y evitando el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

o Est.LE.2.1.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, 
reconociendo las dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para 
mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

• Crit. LE 2.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de tema 
especializado discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como 
medio de adquisición de conocimientos. 

o Est.LE 2.2.1 Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, 
propios del ámbito académico o de divulgación científica o cultural, identificando el 
tema y la estructura. 

o Est.LE.2.2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del 
ámbito académico o de divulgación, distinguiendo las ideas principales y secundarias. 

o Est.LE.2.2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un texto 
expositivo de tema especializado y los valora en función de los elementos de la 
situación comunicativa: intención comunicativa del autor, tema y género textual. 

• Crit.LE.2.3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter 
informativo y de opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos 
propios del género, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de manera crítica 
su forma y su contenido.  

o Est.LE.2.3.1. Resume el contenido de textos periodísticos escritos informativos y 
de opinión, discriminando la información relevante, reconociendo el tema y la 
estructura del texto y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

o Est.LE.2.3.2. Interpreta diversos anuncios impresos identificando la información y 
la persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al 
receptor, valorando críticamente su forma y su contenido y rechazando las ideas 
discriminatorias. 

• Crit. LE 2.4. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad 
social, científica o cultural planificando su realización, obteniendo la información de fuentes 
diversas y utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización, 
evaluación y mejora. 

o Est.LE2.4.1. Realiza trabajos de investigación planificando su contenido, fijando sus 
propios objetivos, organizando la información en función de un orden predefinido, 
revisando el proceso de escritura para mejorar el producto final y llegando a 
conclusiones personales. 

o Est .LE 2.4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, seleccionando 
y organizando la información relevante mediante fichas-resumen. 

o Est.LE.2,4,3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en 
epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de página, bibliografía.. 

o Est .LE 2.4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 
realización, evaluación y mejora de textos escritos propios y ajenos. 

• Crit.LE. 3.1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías 
gramaticales en la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, tomando 
conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.  

o Est.LE. 3.1.1 Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y 
explicando incorrecciones de concordancia, régimen verbal, ambigüedades 
semánticas, etc. 

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

• Crit.LE 3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales: 
sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, artículos pronombres, artículos y determinantes, 
explicando sus usos y valores en los textos.  
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o Est.LE 3.2.1.Identifica y explica los usos y valores (presencia y ausencia) de las 
categorías gramaticales (sustantivo, adjetivo, verbo, pronombres, artículo 
determinado e indeterminado y todo tipo de determinantes) en un texto, 
relacionándolos con la intención comunicativa del emisor, la tipología textual 
seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa: 
audiencia y contexto. 

• Crit.LE 3.3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los 
enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando 
conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.  

o Est.LE.3.3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la 
relación entre los distintos grupos de palabras. 

o Est.LE. 3.3.2 .Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias 
contrastando las diferencias entre ellas en función de la intención comunicativa del 
texto en el que aparecen. 

o Est.LE. 3.3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas 
sustantivas en relación con el verbo de la oración principal. 

o Est.LE. 3.3.4 Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de 
relativo identificando el antecedente al que modifican. 

o Est.LE 3.3.5. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente 
estructuras sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la 
revisión y mejora de los mismos. 

• Crit.LE 3.4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su 
estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa.  

o Est.LE 3.4.1 .Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos 
narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. 

o Est.LE 3.4.2. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos 
morfosintáctico, léxico semántico y pragmático-textual, relacionando su empleo con la 
intención comunicativa del emisor y el resto de condiciones de la situación 
comunicativa. 

• Crti.LE 3.5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o 
escritos con adecuada coherencia y cohesión.  

o Est.LE 3.5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su 
propia producción oral y escrita. 

o Est.LE 3.5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen 
referencia al contexto temporal y espacial y a los participantes en la 
comunicación. 

o Est. LE 3.5.3 Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un texto 
en función de su intención comunicativa y del resto de los elementos de la 
situación comunicativa, diferenciando y explicando las marcas de objetividad y de 
subjetividad y los distintos procedimientos gramaticales de inclusión del emisor en 
el texto. 

• Crit.LE 3.6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver dudas 
sobre el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo.  

o Est. LE 3.6.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para 
resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

• Crit. LE 3.7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales 
variedades dialectales, haciendo especial incidencia en las lenguas de la Comunidad Autónoma 
de Aragón, reconociendo y explicando sus rasgos característicos en manifestaciones orales y 
escritas y valorando la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural de nuestro país 
y nuestra Comunidad Autónoma.  

o Est .LE 3.7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas de 
España, así como sus principales variedades dialectales haciendo especial 
incidencia en las lenguas de la Comunidad Autónoma de Aragón, y valora la 
diversidad lingüística como parte de nuestro patrimonio cultural. 
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• Crit.LE 3.8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés 
por ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos.  

o Est.LE 3.8.1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos 
comunicativos que exigen un uso formal de la lengua, evitando el uso de 
coloquialismos, imprecisiones o expresiones cliché. 

o Est.LE 3.8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social en el uso de la 
lengua e identifica y rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen una valoración 
peyorativa hacia los usuarios de la lengua. 

• Crit.4.1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la 
Edad Media hasta el siglo XIX, con especial atención a la literatura aragonesa, a través de la 
lectura y análisis de fragmentos u obras completas significativas. 

o Est. LE, 4.1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al 
siglo XIX, con especial atención a la literatura aragonesa. 

• Crit.4.2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al 
siglo XIX, identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, 
el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución 
histórica de temas y formas.  

o Est. LE. 4.2.1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas 
con el contexto, movimiento y género al que pertenece y la obra del autor. 

o Est. LE. 4.2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de 
temas y formas. 

• Crit.4.3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo 
XIX detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, 
artístico y cultural.  

o Est. LE. 4.3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras representativas desde la 
Edad Media al siglo XIX. 

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

• Crit.4.4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, 
obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la 
información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor.  

o Est. LE. 4.4.1. Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o 
presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura desde la Edad Media 
hasta el siglo XIX. 

o Est. LE. 4.4.2. Obtiene información de fuentes diversas. 
o Est. LE. 4.4.3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico. 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia de Lengua castellana y Literatura  
serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluable de los cuatro   bloques 
descritos en el currículo (Comunicación oral, Comunicación  escrita, estudio de la Lengua y Educación 
Literaria). 
Así pues, la evaluación del alumno se realizará a través de distintos instrumentos, teniendo en cuenta 
dos aspectos: la idea de progreso, es decir, la evolución del alumno desde la fase inicial hasta el final del 
curso; y el interés, disposición y motivación del alumno hacia la tarea del aprendizaje. 
Dichos instrumentos serán:  

- Exámenes, controles o cualquier otro tipo de pruebas objetivas.  
- Actividades encaminadas a valorar tanto la competencia escrita como la oral: 

composiciones escritas, comentarios de texto, pruebas de lectura,  trabajos 
de aplicación, de investigación, de creación, exposiciones orales (individuales 
o en grupo). 

- Observación en el aula, a través de listas de control: Registro anecdótico por 
parte del profesor donde se recoja  la realización y autocorrección en clase de 
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las tareas encomendadas,  la participación en la clase,  la colaboración con los 
compañeros y el profesor, la atención a las explicaciones. 

 

 
c. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Los criterios de calificación que se aplicarán en el primer curso en  la materia de Lengua castellana y 
Literatura son los siguientes: 

� Pruebas objetivas: 80%. 
� Lecturas obligatorias (evaluables mediante trabajos de investigación, 

controles de lectura, etc.): 10%. Se considerará necesaria la lectura del 
libro propuesto en cada evaluación como condición indispensable para 
aprobar.  

� Registro del trabajo diario sobre los  contenidos curriculares de la 
materia: 10%. 

 
� La nota final será la media aritmética de las tres evaluaciones. Si es inferior a 5, el alumno 

dispondrá de las fechas que estipule Jefatura de estudios  en el mes de junio para recuperar. Si 
tras esta recuperación, la nota continúa siendo inferior a 5, quedará la convocatoria de 
septiembre. 
 

� A las pruebas de recuperación de junio no podrán presentarse los alumnos que tengan 
superada la materia, es decir, no puede considerarse una oportunidad para subir nota. 
 

� A los alumnos que suspendan la materia en la convocatoria de junio se les recordarán los 
contenidos que deberán preparar para la de septiembre, así como los mínimos de los que 
fueron informados a comienzo de curso (estarán en la web).Si se diera el caso de que alguno de 
los  criterios de evaluación no superados  se correspondiera con la entrega de actividades o 
trabajos (sobre los contenidos curriculares o sobre las lecturas obligatorias), deberán 
presentarlos  el día estipulado para la prueba escrita de septiembre. En cualquier caso, en la 
calificación de esta se reservará un 10% para la/s lectura/s no superada/s. 

 
� En toda actividad escrita u oral, control o examen se valorará, además del contenido,  la 

corrección ortográfica (en los escritos), la expresión coherente y ordenada, la cohesión léxica y 
gramatical de los textos y su adecuación a la situación comunicativa, así como la cuidadosa y 
correcta presentación y legibilidad (en los textos escritos). Se descontará hasta  0’15 por cada 
error ortográfico,  hasta un máximo de  un punto. 
 

� En las pruebas que se califiquen numéricamente, el aprobado se obtendrá cuando la nota sea 5 
o superior a 5. Las notas inferiores (de 0 a 4,9) se considerarán negativas, es decir, insuficientes. 
 

� Si se diera el caso de que un alumno fuera sorprendido copiando o intentándolo, o pasando o 
recibiendo información por medios fraudulentos, la calificación será de cero. En este sentido, 
los móviles deberán estar apagados y guardados. Los trabajos copiados (tanto entre alumnos 
como de Internet) serán, igualmente,  calificados con cero. 
 

 
d. CONCRECIONES METODOLÓGICAS. MATERIALES Y RECURSOS   

 
  El Bachillerato contribuirá a alcanzar y consolidar el pleno desarrollo del pensamiento abstractoformal 
de la materia, así como a fortalecer y afianzar otras capacidades personales y sociales. 
  La metodología educativa en el Bachillerato favorecerá el trabajo autónomo del alumnado y, al mismo 
tiempo, estimulará sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciará las técnicas de indagación e 
investigación propias del método científico y las transferencias y aplicaciones de lo aprendido a la vida 
real. El currículo de la materia propicia el acceso directo al conocimiento por parte del alumnado, sin 
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necesidad de que el profesor sea el único mediador, al otorgar una mayor importancia a la capacidad 
investigadora de los alumnos, a la consulta progresivamente autónoma de fuentes directas y a la 
selección 
y posterior tratamiento de la información obtenida. Asimismo, se potencia el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación no solo como fuentes de acceso al conocimiento sino también como 
herramientas para la presentación de trabajos orales o escritos, respetando las convenciones de 
contextos formales académicos o profesionales. 
Las capacidades de comunicarse con coherencia y corrección, de adquirir nuevos conocimientos y de 
resolución de conflictos son las tres competencias más valoradas en la sociedad actual, tanto en el 
ámbito académico como en el ámbito profesional. Las tres competencias se hallan estrechamente  
relacionadas con el currículo de la materia y propician el uso de ciertas estrategias metodológicas 
encaminadas a conseguir la competencia comunicativa de los alumnos, lo que les ayudará a ser 
ciudadanos plenamente capaces de comunicarse de forma eficaz, de adquirir nuevos conocimientos que 
les ayuden a ser autónomos y, al mismo tiempo, a relacionarse con los demás, competencias muy 
valoradas en la sociedad actual. 
  El currículo de Lengua castellana y Literatura debe entenderse como una herramienta que capacitará a 
los alumnos para aprender a aprender, infiriendo informaciones de los textos, conociendo los distintos 
géneros y movimientos literarios y relacionándolos con otras disciplinas, desarrollando así el 
pensamiento lógico mediante el establecimiento de relaciones entre los distintos elementos que 
conforman la Lengua. Todo esto les ayudará a la consecución de los objetivos no solo en esta materia, 
sino en todas las demás que conformen su currículo de Bachillerato. La materia de Lengua Castellana y 
Literatura se convierte así en instrumento imprescindible para la formación de un alumnado responsable 
y plenamente capacitado. 
  Es deseable que todos los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto. 
En el bloque de Comunicación oral, se le otorga una especial relevancia a la expresión oral, con el 
propósito de dotar a los alumnos de las estrategias imprescindibles para su futuro académico y 
profesional. En el bloque de Comunicación escrita, el texto es la fuente de aprendizaje lingüístico y de 
cualquier ámbito del saber; en cuanto a la escritura, el objetivo es lograr convertir a los alumnos en 
escritores competentes, en especial, en los ámbitos académico -de cara a su futuro universitario- y 
profesional. En bloque de Conocimiento de la lengua, el análisis lingüístico es necesario para poder 
describir y explicar las características propias de las diferentes tipologías textuales. En el bloque de 
Educación Literaria, el conocimiento de los movimientos literarios que se suceden a lo largo de la historia 
de la literatura se observa mediante la comparación de textos de diferentes épocas y autores. Eso nos 
permitirá volver a leer, redefiniendo el concepto de lectura, añadiendo a su significado un componente 
de crítica para empezar a leer críticamente nuestra tradición literaria. Leer críticamente significa saber 
quién escribe, para quién escribe y desde dónde escribe; y, sobre todo, ser consciente de que la literatura 
no se encuentra en los márgenes de las estructuras sociales e históricas, sino que es una instancia más 
de la producción y reproducción ideológicas; se trataría de reivindicar una lectura otra de los textos que 
forman parte de lo que se ha convenido en llamar canon literario. 
Los criterios de evaluación indican el saber, saber hacer y saber ser, y sirven para orientar al docente 
hacia la consecución de los estándares de aprendizaje evaluables, que definen los resultados de 
aprendizaje y concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer. Dichos estándaresson 
observables, medibles y evaluables y permiten graduar el rendimiento o logro alcanzado. Las diferentes 
tareas de aprendizaje (comprensión de textos, expresión oral y escrita y conocimiento literario) deben ir 
encaminadas a la consecución de los objetivos específicos que establecen los distintos estándares de 
aprendizaje evaluables. 
 
 Así pues, partiendo de las concreciones metodológicas plasmadas en la Orden de Bachillerato de 
Aragón, estimamos los siguientes principios metodológicos en primer curso de Bachillerato: 
 
Principios de metodología general 

� El proceso de enseñanza-aprendizaje se basa en la producción de textos y en la reflexión sobre 
los mismos, haciendo consciente al alumno de su papel como emisor o receptor, según el caso. 

� La reflexión sistemática sobre la lengua se realizará al tiempo que se estudian los contenidos de 
los diferentes bloques y se realizan las pertinentes actividades. 
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� Se aprovecharán todas las situaciones comunicativas que se den en el aula para favorecer y 
enriquecer el aprendizaje lingüístico. 

� Se combinarán los métodos expositivos y los de indagación. 
 
Principios de metodología específica 

� En la producción de textos orales se insistirá en los tipos de discurso que vienen exigidos por las 
necesidades culturales y sociales del alumnado de estas edades. 

� En la comunicación escrita se atenderá a la gran diversidad de textos con los que un ciudadano 
ha de enfrentarse a la vida real. 

� Algunos de los textos orales y escritos sobre los que se trabaje procederán de los medios de 
comunicación para, además de la atención al modo de usar la lengua en ellos, observar los 
fenómenos relacionados con la sociología de las lenguas. 

� Se hará especial hincapié en la interpretación de textos científicos, literarios, técnicos, etc. Se 
adoptarán algunas de las siguientes estrategias encaminadas a captar el significado del texto: 
extraer los significados de las oraciones del texto, identificar el tema del texto y reconocer la 
estructura del mismo. 

� Para la producción de textos se utilizarán algunas de las siguientes técnicas: resumen, 
elaboración de listas de palabras, agrupamientos asociativos y mapas de ideas apoyados en 
diversas representaciones gráficas (esquemas, sinopsis, diagramas, etc.). 

� El alumno aprenderá las diversas fases de todo proceso de documentación a través de la 
realización de trabajos. 

� En el comentario de textos se llamará la atención tanto sobre la fase analítica como sobre la 
redacción del texto. 

� El aprendizaje de La literatura se integrará dentro del estudio de la lengua, atendiendo en todo 
momento a las peculiaridades del texto literario como fenómeno comunicativo. 

� La enseñanza de la Literatura se basará en la lectura y análisis de unos cuantos textos literarios 
representativos de la Historia de la Literatura española. 

� En los aspectos gramaticales se insistirá, sobre todo, en los factores pragmáticos del discurso, 
en los procedimientos de cohesión del texto y la construcción sintáctica de las oraciones. 

� El  estudio de  la  lengua se encaminará también a  la mejora de la competencia 
léxico-semántica del alumno, tanto de un modo cuantitativo como cualitativo. 

� Manejo de herramientas TIC para buscar información (páginas web propuestas), consultar la 
prensa digital,  realizar trabajos escritos o exposiciones orales. 

 

• Materiales y recursos 
El  libros de texto elegido es: Lengua y Literatura 1º Bachillerato, editorial SM,  Proyecto Savia. 
Los libros de  lectura obligatoria serán los siguientes: 
 

1ª evaluación: La Celestina (Versión de Soledad Puértolas). 
2ª evaluación: Hyde, de David Lozano. 
3ª evaluación: Doña Berta y Pipá, de Clarín. 

 
� No obstante, estas lecturas previstas a comienzo de curso pueden sufrir alguna modificación en  

caso de que el departamento considere idónea otra obra en alguna de las evaluaciones, entre 
otras razones, por establecer encuentros de escritores con los alumnos, si se diera la 
posibilidad, cuestión que todavía no podemos concretar.  En este caso, se reflejarán los 
cambios en la memoria de final de curso. 

 
Otros materiales:  

o Libros de consulta, periódicos, diccionarios, estudios literarios, estudios lingüísticos, etc. 
o Material audiovisual: Ordenador,  vídeos, audios,  proyector, etc. 

 
 
 

e. UNIDADES DIDÁCTICAS (ANEXO II) 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II 

a. CONTENIDOS MÍNIMOS 

  Los contenidos mínimos en Lengua castellana y Literatura II se ajustan a los exigidos por el 

programa de la Armonización de la EvAU de la Universidad de Zaragoza durante el curso 2017-2018: 

LENGUA 

• Resumen de un texto argumentativo o expositivo-argumentativo de opinión, presentando el 
tema y una breve explicación (unas tres líneas) de la opinión del autor/a. 

• Comprensión y breve explicación de informaciones no literales (una ironía, una metáfora, una 
hipérbole…) en un texto argumentativo o expositivo-argumentativo de opinión. 

• Comentario lingüístico: 
o Estructura argumentativa del texto. 
o Intención comunicativa del emisor, relacionándola con el género textual utilizado y sus 

características lingüísticas más importantes. 
o Descripción de los principales mecanismos de cohesión utilizados en el texto, que 

consiguen darle coherencia de significado. 

• Análisis sintáctico de una oración (con comentario opcional). 

• Reflexión sintáctica: 
o Explicación de una doble interpretación de una construcción ambigua. 
o Explicación de las diferencias entre dos construcciones que formen un par mínimo. 
o Justificación de dos análisis de una misma construcción. 
o Construcción de una oración con determinadas restricciones sintácticas (análisis 

inverso). 
 

LITERATURA 
TEMA 1. LA POESÍA  
1.1. A ELEGIR POR EL PROFESOR EN EL AULA Y POR EL ALUMNO EN LA PRUEBA:  

a. Antonio Machado: los grandes temas poéticos  
b. La evolución poética de Juan Ramón Jiménez: en busca de la «poesía pura»  

1.2. La Generación del 27: cohesión grupal y nómina de autores  
1.3. La «poética» de la Generación del 27: entre tradición y vanguardia  
1.4. Trayectoria poética de Federico García Lorca: del neopopularismo al surrealismo  
 
TEMA 2. EL TEATRO  
2.1. El teatro de Valle-Inclán y la estética del esperpento  
2.2. El teatro de Federico García Lorca: las tragedias  
2.3. A ELEGIR POR EL PROFESOR EN EL AULA Y POR EL ALUMNO EN LA PRUEBA:  

a. El teatro de posguerra, de la evasión al testimonio social: Mihura y Sastre  
b. El teatro experimental: Arrabal y Nieva  

2.4. Claves ideológicas del teatro de Buero Vallejo: el compromiso social y ético  
2.5. Claves estéticas del teatro de Buero Vallejo: el simbolismo y la experimentación dramática  
 
TEMA 3. LA NARRATIVA  
3.1. A ELEGIR POR EL PROFESOR EN EL AULA Y POR EL ALUMNO EN LA PRUEBA:  

a. La novela española en los años 40: La familia de Pascual Duarte y Nada  
b. El realismo social en la novela de los 50: La colmena y El Jarama  

3.2. La renovación de la novela en los años 60: Martín-Santos, Marsé y Juan Goytisolo  
3.3. La producción novelística de Miguel Delibes: la visión crítica de la realidad  
3.4. A ELEGIR POR EL PROFESOR EN EL AULA Y POR EL ALUMNO EN LA PRUEBA:  

a. Algunas calas en la novela de la España democrática  
b. Cuento y microrrelato en la España democrática: un panorama  
 

3. PREGUNTAS DE LECTURA  
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FEDERICO GARCÍA LORCA, ROMANCERO GITANO. La imagen del pueblo gitano.- Los personajes 
protagonistas.- Los temas trágicos.- Los símbolos.- Las técnicas narrativas y el estilo.  
 
ANTONIO BUERO VALLEJO, LA FUNDACIÓN. El trasfondo histórico y la intención de la obra.- Los 
personajes: caracterización e interrelaciones.- Los temas morales (traición y supervivencia, muerte y 
libertad).- La realidad y la apariencia.- El «efecto de inmersión» y la escenografía.  
 
MIGUEL DELIBES, LOS SANTOS INOCENTES. La denuncia social y la imagen de la España rural.- La 

caracterización de los personajes.- Los grandes temas (justicia e injusticia, maldad e inocencia).- Las 

técnicas narrativas y las voces de la novela. 

 

b. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN. PROCEDIMIENTOS E 

EINSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN   

 

- Criterios de evaluación y su concreción 

• Crit.LE.1.1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos 
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, identificando los 
rasgos propios de su género, relacionando los aspectos formales del texto con la intención 
comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la situación comunicativa.  

o Est.LE.1.1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una 
argumentación oral, analizando los recursos verbales y no verbales empleados por el 
emisor y valorándolos en función de los elementos de la situación comunicativa. 

o Est.LE.1.1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial relacionando los aspectos formales y expresivos con la 
intención del emisor, el género textual y el resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

• Crit.LE.1.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito 
académico: conferencias y mesas redondas; diferenciado la información relevante y accesoria y 
utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos.  

o Est.LE.1.2.1.Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial discriminando la información relevante. 

• Crit.LE.1.3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los 
medios de comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura 
del contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y 
no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

o Est.LE.1.3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la 
información y la persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para 
seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su contenido y rechazando 
las ideas discriminatorias. 

• Crit.LE.1.4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, 
contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con 
argumentos convincentes y utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
su realización, evaluación y mejora.  

o Est.LE.1.4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma 
individual o en grupo sobre un tema polémico de carácter académico o de la 
actualidad social, científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y defendiendo 
una opinión propia mediante argumentos convincentes. 

o Est.LE.1.4.2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos 
consultando fuentes de información diversa y utilizando correctamente los 
procedimientos de cita. 
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o Est.LE.1.4.3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guión de la 
presentación. 

o Est.LE.1.4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su 
actuación verbal y no verbal a las condiciones de la situación comunicativa y utilizando 
los recursos expresivos propios del registro formal. 

o Est.LE.1.4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las 
dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus 
prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo. 

• Crit.LE.2.1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito 
académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor, 
resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización.  

o Est.LE.2.1.1 Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y 
argumentativo propios del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial 
identificando la intención comunicativa del emisor y su idea principal. 

o Est.LE.2.1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del 
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, diferenciando las ideas 
principales y secundarias. 

o Est.LE.2.1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes 
del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial identificando los 
distintos tipos de conectores y organizadores de la información textual. 

o Est.LE.2.1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro 
adecuado a la intención comunicativa, organizando los enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas y respetando las normas ortográficas y gramaticales. Revisa su 
producción escrita para mejorarla. 

• Crit.LE.2.2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico, con 
rigor, claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su 
expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa.  

o Est.LE.2.2.1 Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos para 
mejorar su expresión escrita. 

o Est.LE.2.2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la 
situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género 
textual…), empleando los recursos expresivos propios del registro formal y evitando el 
uso de coloquialismos.. 

o Est.LE.2.2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, 
reconociendo las dificultades estructurales y expresivas, recurriendo a obras de 
consulta tanto impresas como digitales para su corrección y diseñando estrategias 
para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

• Crit.LE.2.3 Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del 
currículo o de la actualidad social, científica o cultural, planificando su realización, contrastando 
opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para su realización, evaluación y mejora.  

o Est.LE.2.3.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema 
controvertido del currículo o de la actualidad social, cultural o científica, planificando 
su redacción, fijando sus propios objetivos, contrastando posturas enfrentadas y 
defendiendo una opinión propia mediante distintos tipos de argumentos. 

o Est.LE.2.3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 
documentarse, consulta fuentes diversas para evaluar, contrastar, seleccionar y 
organizar la información relevante mediante fichas resumen. 

o Est.LE.2.3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización de 
epígrafes, procedimientos cita, notas a pie de página, bibliografía… 

• Crit.LE2.4 Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, identificando sus rasgos formales característicos y 
relacionando sus características expresivas con la intención comunicativa y con el resto de los 
elementos de la situación comunicativa.  
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o Est.LE.2.4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-
textuales propios del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, 
utilizando la terminología gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación 
con la intención comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género textual, 

o Est. LE 2.4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución 
pronominal, uso reiterado de determinadas estructuras sintácticas, correlación 
temporal…) y léxico-semánticas (sustitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, 
reiteraciones léxicas…) que proporcionan cohesión a los textos escritos. 

o Est.LE.2.4.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, 
estilo indirecto o estilo indirecto libre y cita encubierta) presentes en textos 
expositivos y argumentativos, reconociendo su función el mismo. 

• Crit.LE.3.1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, aplicando 
los conocimientos adquiridos para la mejora, comprensión y enriquecimiento del vocabulario 
activo.  

o Est.LE.3.1.1 Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando 
entre raíz y afijos y explicando su significado. 

o Est.LE.3.1.2. Reconoce y explicarla procedencia grecolatina de gran parte del léxico 
español y valora su conocimiento para la deducción del significado de palabras 
desconocidas. 

• Crit.LE.3.2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, 
explicando sus usos y valores en los textos.  

o Est.LE.3.2.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías 
gramaticales, relacionándolos con la intención comunicativa del emisor, con la 
tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y contexto. 

o Est.LE.3.2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos 
comunicativos que exigen un uso formal y especializado de la lengua, evitando el uso 
de coloquialismos, imprecisiones o expresiones cliché. 

• Crit.LE.3.3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o 
expresiones en función de la intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que 
aparecen.  

o Est.LE.3.3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, 
diferenciando su uso denotativo y connotativo y relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor. 

o Est.LE.3.3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las 
palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como 
procedimiento de cohesión textual. 

• Crit.LE.3.4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto 
señalando las conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas.  

o Est.LE.3.4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la 
relación funcional y de significado que establecen con el verbo de la oración 
principal, empleando la terminología gramatical adecuada. 

• Crit.LE.3.5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la 
realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la 
importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.  

o Est.LE.3.5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y 
mejora de los mismos. 

o Est.LE.3.5.2. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas 
de los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de los propios 
textos orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de la lengua. 

• Crit.LE.3.6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, 
análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de 
objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y 
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procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de 
la situación comunicativa.  

o Est.LE.3.6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos lingüísticos con la intención comunicativa del 
emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa y utilizando el análisis 
para profundizar en la comprensión del texto. 

o Est.LE.3.6.2. Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la 
comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y 
personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación comunicativa. 

o Est.LE.3.6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión de emisor y 
receptor en el texto. 

o Est.LE.3.6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas temporales, 
espaciales y personales. 

o Est.LE.3.6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita. 
o Est.LE.3.6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus 

incorrecciones (concordancias, régimen verbal, ambigüedades sintácticas, 
coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y terminología apropiada con objeto de 
mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

• Crit.LE.3.7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y 
argumentativos.  

o Est.LE.3.7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes 
formas de estructurar los textos expositivos y argumentativos. 

• Crit.LE.3.8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un 
texto, reconociendo la importancia que para su comprensión tienen los conocimientos previos 
que se poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él.  

o Est.LE.3.8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, 
etc. y sus experiencias personales, relacionándolas con el nuevo texto para llegar a 
una mejor comprensión e interpretación del mismo. 

• Crit.LE.3.9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos 
característicos, valorando positivamente sus variantes.  

o Est.LE.3.9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo 
diferenciando los usos específicos de la lengua en el ámbito digital. 

• Crit.LE.4.1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios 
del siglo XX hasta nuestros días, así como los autores y obras completas más significativas.  

o Est.LE.4.1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características 
temáticas y formales de los principales movimientos literarios del siglo XX hasta 
nuestros días, mencionando los autores y obras más representativas. 

• Crit.LE.4.2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del 
siglo XX, con especial atención a la literatura aragonesa, hasta nuestros días identificando las 
características temáticas y formales y relacionándolas con el contexto, el movimiento, el 
género al que pertenecen y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y 
formas. 

o Est.LE.4.2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, 
hasta nuestros días, relacionando el contenido y las formas de expresión con la 
trayectoria y estilo de su autor, su género y el movimiento al que pertenece, con 
especial atención a la literatura aragonesa. 

o Est.LE.4.2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución 
de temas y formas. 

 

• Crit.LE.4.3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural.  
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o Est.LE.4.3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas 
significativas de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las 
ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y 
cultural.  

• Crit.LE.4.4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y coherencia aportando una visión 
personal.  

o Est.LE.4.4.1.Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo 
XX hasta nuestros días exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y 
corrección y aportando una visión personal. 

• Crit.LE.4.5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un tema 
del currículo de Literatura consultando fuentes diversas, adoptando un punto de vista crítico y 
personal y utilizando las tecnologías de la información.  

o Est.LE.4.5.1.Lee textos informativos en formato papel o formato digital sobre un 
tema del currículo de Literatura del siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la 
información relevante para ampliar conocimientos sobre el tema. 

 

• Procedimientos e instrumentos de evaluación 

El principal instrumento de evaluación serán las pruebas escritas que se realizarán a lo largo de cada 
trimestre que tratarán de ir comprobando el aprendizaje de los contenidos. 

Las preguntas de los ejercicios escritos se ajustarán a los contenidos de Lengua y Literatura  
impartidos hasta ese momento.  El reparto de estos contenidos estará siempre subordinado a la 
preparación de las cuestiones lingüísticas de la EvAU y al estudio exhaustivo de las lecturas y géneros 
literarios y autores que fijó la Comisión armonizadora de Lengua Castellana y Literatura de la 
Universidad de Zaragoza para dicha Prueba, y que figuran en los contenidos mínimos de esta 
programación. 
En los correspondientes a los bloques de   Lengua (resumen, comentario lingüístico y sintaxis), dado su 
carácter recurrente, se atenderá al carácter continuo de la asignatura, siendo evaluados de forma 
continua a lo largo del curso. Sin embargo, en  los contenidos de Literatura, que corresponden a tres 
géneros literarios diferentes y la literatura hispanoamericana, se harán los exámenes de recuperación 
pertinentes.  

En Lengua, las pruebas plantearán un texto  para realizar un resumen y comentario lingüístico 
guiado, análisis sintáctico de una oración  y una reflexión sintáctica. En Literatura,  se formularán 
preguntas  que tratarán sobre los temas planteados en los libros de lectura obligatoria, sus autores y los 
movimientos literarios en que se encuadran. Habrá dos apartados (un  sobre la lectura obligatoria y otro 
sobre el tema correspondiente) siguiendo los puntos que plantea el temario de la EvAU.  

Serán tenidos muy en cuenta todos aquellos aspectos referentes a la presentación, corrección 
lingüística, adecuada sintaxis, precisión del vocabulario y, en general, al correcto y maduro uso del 
lenguaje que se espera de un alumno de este nivel.  

Otros instrumentos de evaluación serán: 
Pruebas de lectura sobre las obligatorias del curso. Podrán ser generales o 

particulares, en caso necesario y con el objeto de comprobar si el alumno ha 
realizado la lectura. 

Exposiciones orales (cuando el número de alumnos por aula y eldesarrollo del 
programa de la EvAU lo permita). 

Registro de clase con aspectos relativos a una actitud adecuada en clase, realización de 
ejercicios, comentarios de texto, autocorrección en clase.  Interés, colaboración e 
interacción positiva de cada persona con sus compañeros y con el profesor. 

Registro de las actividades y ejercicios que se soliciten para su revisión. (Entregas en la 
plataforma Moodle) 
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c. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   
Los criterios de calificación son los siguientes: 

 
� Pruebas objetivas: 90%. 
� Otros instrumentos: exposiciones orales, pruebas de lectura, registro de clase  

y registro de actividades y ejercicios: 10% 
 
� La materia consta de  tres bloques que en cada evaluación trimestral, siguiendo la estructura 

del examen EvAU, computarán del siguiente modo en las pruebas objetivas: textos, 40%; 
sintaxis, 30%;  literatura,  30%.  

 

� Para recuperar a lo largo del curso nos atenemos a lo siguiente: 
 

o Textos y sintaxis: dado el carácter continuo de los contenidos, se recupera la parte no 
superada si se aprueba esta en la evaluación siguiente. Si no fuera así, se dispone de 
la recuperación de mayo. 

o Literatura: son géneros, autores y periodos diferentes en cada trimestre. En caso de 
no superarse alguna de las evaluaciones, se dispone de la recuperación de mayo. 

 
� La nota final previa a las recuperaciones de mayo será la media aritmética de las tres 

evaluaciones. Si es inferior a 5, el alumno dispondrá de las fechas que estipule Jefatura de 
estudios  en el mes de mayo para recuperar. 

 

�  Si tras esta recuperación, la media aritmética continúa siendo inferior a 5, quedará la 
convocatoria de septiembre. 

 

� A las pruebas de recuperación de mayo no podrán presentarse los alumnos que tengan 
superada la materia, es decir, no puede considerarse una oportunidad para subir nota. 

 
� A los alumnos que suspendan en la convocatoria de mayo se les recordarán los contenidos 

que deberán preparar para la de septiembre, así como los mínimos de los que fueron 
informados a comienzo de curso (estarán en la web). 

 

� Cada  error de corrección (ortográfico o gramatical) restará hasta 0,15 puntos de la nota 
obtenida, hasta un máximo de 1 punto.  La mala presentación (letra ilegible, tachones, falta 
de márgenes…) puede ser penalizada también en este apartado. A los alumnos que presenten 
un alto nivel de madurez,  fluidez  y  corrección (adecuación, coherencia  y cohesión) se les 
podrá premiar hasta con un punto más por examen. 

 
� Si se diera el caso de que un alumno fuera sorprendido copiando o intentándolo, o pasando o 

recibiendo información por medios fraudulentos, la calificación será de cero. En este sentido, 
los móviles deberán estar apagados y guardados. Los trabajos copiados (tanto entre alumnos 
como de Internet) serán, igualmente,  calificados con cero.  

 
 

d. CONCRECIONES METODOLÓGICAS. MATERIALES Y RECURSOS 
 

• Concreciones metodológicas 
El Bachillerato contribuirá a alcanzar y consolidar el pleno desarrollo del pensamiento abstracto formal 
de la materia, así como a fortalecer y afianzar otras capacidades personales y sociales. 
La metodología educativa en el Bachillerato favorecerá el trabajo autónomo del alumnado y, al mismo 
tiempo, estimulará sus capacidades para el trabajo en equipo, potenciará las técnicas de indagación e 
investigación propias del método científico y las transferencias y aplicaciones de lo aprendido a la vida 
real. El currículo de la materia propicia el acceso directo al conocimiento por parte del alumnado, sin 
necesidad de que el profesor sea el único mediador, al otorgar una mayor importancia a la capacidad 
investigadora de los alumnos, a la consulta progresivamente autónoma de fuentes directas y a la 
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selección y posterior tratamiento de la información obtenida. Asimismo, se potencia el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación no solo como fuentes de acceso al conocimiento sino 
también como herramientas para la presentación de trabajos orales o escritos, respetando las 
convenciones de contextos formales académicos o profesionales. 
Las capacidades de comunicarse con coherencia y corrección, de adquirir nuevos conocimientos y de 
resolución de conflictos son las tres competencias más valoradas en la sociedad actual, tanto en el 
ámbito académico como en el ámbito profesional. Las tres competencias se hallan estrechamente 
relacionadas con el currículo de la materia y propician el uso de ciertas estrategias metodológicas 
encaminadas a conseguir la competencia comunicativa de los alumnos, lo que les ayudará a ser 
ciudadanos plenamente capaces de comunicarse de forma eficaz, de adquirir nuevos conocimientos que 
les ayuden a ser autónomos y, al mismo tiempo, a relacionarse con los demás, competencias muy 
valoradas en la sociedad actual. 
El currículo de Lengua castellana y Literatura debe entenderse como una herramienta que capacitará a 
los alumnos para aprender a aprender, infiriendo informaciones de los textos, conociendo los distintos 
géneros y movimientos literarios y relacionándolos con otras disciplinas, desarrollando así el 
pensamiento lógico mediante el establecimiento de relaciones entre los distintos elementos que 
conforman la Lengua. Todo esto les ayudará a la consecución de los objetivos no solo en esta materia, 
sino en todas las demás que conformen su currículo de Bachillerato. La materia de Lengua Castellana y 
Literatura se convierte así en instrumento imprescindible para la formación de un alumnado responsable 
y plenamente capacitado. 
Es deseable que todos los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto. 
En el bloque de Comunicación oral, se le otorga una especial relevancia a la expresión oral, con el 
propósito de dotar a los alumnos de las estrategias imprescindibles para su futuro académico y 
profesional. En el bloque de Comunicación escrita, el texto es la fuente de aprendizaje lingüístico y de 
cualquier ámbito del saber; en cuanto a la escritura, el objetivo es lograr convertir a los alumnos en 
escritores competentes, en especial, en los ámbitos académico -de cara a su futuro universitario- y 
profesional. En bloque de Conocimiento de la lengua, el análisis lingüístico es necesario para poder 
describir y explicar las características propias de las diferentes tipologías textuales. En el bloque de 
Educación Literaria, el conocimiento de los movimientos literarios que se suceden a lo largo de la historia 
de la literatura se observa mediante la comparación de textos de diferentes épocas y autores. Eso nos 
permitirá volver a leer, redefiniendo el concepto de lectura, añadiendo a su significado un componente 
de crítica para empezar a leer críticamente nuestra tradición literaria. Leer críticamente significa saber 
quién escribe, para quién escribe y desde dónde escribe; y, sobre todo, ser consciente de que la literatura 
no se encuentra en los márgenes de las estructuras sociales e históricas, sino que es una instancia más 
de la producción y reproducción ideológicas; se trataría de reivindicar una lectura otra de los textos que 
forman parte de lo que se ha convenido en llamar canon literario. 
Los criterios de evaluación indican el saber, saber hacer y saber ser, y sirven para orientar al docente 
hacia la consecución de los estándares de aprendizaje evaluables, que definen los resultados de 
aprendizaje y concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer. Dichos estándares son 
observables, medibles y evaluables y permiten graduar el rendimiento o logro alcanzado. Las diferentes 
tareas de aprendizaje (comprensión de textos, expresión oral y escrita y conocimiento literario)deben ir 
encaminadas a la consecución de los objetivos específicos que establecen los distintos estándares de 
aprendizaje evaluables. 
 
 Así pues, partiendo de las concreciones metodológicas plasmadas en la Orden de Bachillerato de 
Aragón, estimamos los siguientes principios metodológicos en segundo curso de Bachillerato: 
 
Principios de metodología general 

� El proceso de enseñanza-aprendizaje se basa en la producción de textos y en la reflexión sobre 
los mismos, haciendo consciente al alumno de su papel como emisor o receptor, según el caso. 

� La reflexión sistemática sobre la lengua se realizará al tiempo que se estudian los contenidos de 
los diferentes bloques y se realizan las pertinentes actividades. 

� Se combinarán los métodos expositivos y los de indagación. 
� En la producción de textos orales se insistirá en los tipos de discurso que vienen exigidos por las 

necesidades culturales y sociales del alumnado de estas edades. 
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� En la comunicación escrita se atenderá a la gran diversidad de textos con los que un ciudadano 
ha de enfrentarse a la vida real, especialmente, en este curso, textos periodísticos expositivo-
argumentativos. 

� El aprendizaje de La literatura se integrará dentro del estudio de la lengua, atendiendo en todo 
momento a las peculiaridades del texto literario como fenómeno comunicativo. 

� Se potenciará el aprendizaje significativo, que implica la relación de la nueva información con 
los esquemas previos del alumno y la interacción con sus compañeros. 

� Tratamiento de los contenidos de forma que contribuyan a su aprendizaje comprensivo y 
significativo. Realizaremos prácticas y trabajos que ayuden en este aprendizaje. 

 
Principios de metodología específica 
 

� Análisis y estudio de textos literarios,  periodísticos y argumentativos seleccionando textos 
lingüísticos de actualidad y de interés para los alumnos, atendiendo por un lado a sus intereses, 
y por otro a la necesidad de abrirles horizontes. 

� En el comentario de textos se llamará la atención tanto sobre la fase analítica como sobre la 
redacción del texto. 

� El  estudio de  la  lengua se encaminará también a  la mejora de la competencia 
léxico-semántica del alumno, tanto de un modo cuantitativo como cualitativo. 

� Desarrollo expositivo de  los conceptos, de forma clara y razonada, con un lenguaje adaptado a 
los alumnos y procurando ampliar su vocabulario técnico y científico. Procuraremos que 
escriban todo lo posible, pues el dominio del lenguaje escrito es uno de las deficiencias que 
arrastran en su formación. 

� Fomentar y valorar el ejercicio de autocorrección en clase de resúmenes, comentarios de texto, 
análisis sintácticos, estudio de las obras literarias preceptivas, etc. como forma de progresar en 
el aprendizaje autónomo. 

� Lectura  y comentario de las tres  obras completas preceptivas que marca la Armonización de 
Lengua castellana y Literatura para la EvAU. 

� En los aspectos gramaticales se insistirá, sobre todo, en los factores pragmáticos del discurso, 
en los procedimientos de cohesión del texto y la construcción sintáctica de las oraciones. 

� Se procurará una evolución ascendente mediante una secuencia coherente de contenidos. 
Salvo los contenidos que ex novo se introducen en este curso, la mayor parte de ellos 
responden a la aplicación del principio de la recursividad, puesto que constituyen perfección o 
ampliación de técnicas, actividades, procesos, conceptos y actitudes que ya se deben poseer, 
aunque en menor grado. 

� Organizar debates y exposiciones, si el número de alumnos por aula lo permite, que fomenten 
el grado de tolerancia y madurez de los alumnos. Y de forma casi cotidiana, suscitar la 
intervención de los alumnos en voz alta acerca de puntos concretos de la materia. 

� Los enfrentaremos desde el comienzo a textos y exámenes de otros años en la prueba de la 
EvAU de la Universidad de Zaragoza. 

� El alumno aprenderá las diversas fases de todo proceso de documentación a través de la 
realización de trabajos. 

� Manejo de herramientas TIC para buscar información (páginas web propuestas), consultar la 
prensa digital,  realizar trabajos escritos o exposiciones orales. 

 

• Materiales y recursos 
 

El  libros de texto elegido es: Lengua y Literatura 2º Bachillerato, editorial SM,  Proyecto Savia. Será el 

libro recomendado, pero no obligatorio, si el profesor que imparta la materia no lo considera oportuno. 

Informará de ello a los alumnos a comienzo de curso, tal y como figura en la documentación de los libros 

de texto que hace pública el instituto. 

Los libros de  lectura obligatoria serán los siguientes (lecturas preceptivas para la EvAU): 

� Romancero gitano de  Federico García Lorca. 

� Los santos inocentes de Miguel Delibes. 
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� La fundación de Antonio Buero Vallejo. 

 
 
Otros materiales:  

o Libros de consulta, periódicos, diccionarios, estudios literarios, estudios lingüísticos, etc. 
o Material audiovisual: Ordenador,  vídeos, audios,  proyector, etc. 

 
 

 
e. ALUMNOS DE 2º DE BACHILLERATO CON LENGUA Y LITERATURA I PENDIENTE  

 
En 2º curso de Bachillerato se trata, especialmente en los contenidos lingüísticos, de afianzar y 
profundizar  los conocimientos adquiridos en el primer curso; por lo tanto, el proceso de recuperación 
de Lengua castellana y Literatura I pendiente será  así: 
 
- Se recupera la primera evaluación de 1º de Bachillerato si la calificación de los contenidos de 

Lengua  en la primera de 2º es igual o superior a 5.  

- Se recupera la segunda evaluación de 1º si la calificación de los contenidos de Lengua en la segunda 

de 2º es igual o superior a 5. 

  Así pues, las notas de  Lengua castellana y Literatura pendiente de 1º  que aparecerán en el boletín de 
las  evaluaciones 1ª y 2ª serán, respectivamente, las de las obtenidas en la parte de Lengua de segundo 
curso. 
 
  La Literatura corresponde a periodos diferentes en cada curso, por lo que aprobar la de 2º (siglo XX, y,  
específicamente, los contenidos correspondientes al examen de la EvAU) no supone recuperar la de 1º 
(desde la Edad Media hasta el siglo XIX). Así pues,  con el fin de facilitar la recuperación,  se realizará  un 
examen durante el tercer trimestre, que será la nota de la tercera evaluación. 
 
  La calificación final será la media aritmética de las tres evaluaciones. Si esta es igual o superior a 5, 
estará recuperada la materia. Si es inferior a 5, el alumno dispondrá de las fechas que estipule Jefatura 
de estudios  en el mes de junio para recuperar. Si tras esta recuperación, la nota es inferior a 5, quedará 
la convocatoria de septiembre. 
 
Las actividades de recuperación y evaluación serán planificadas por el profesor que tenga a los alumnos 

pendientes en su grupo de 2º de Bachillerato, quien informará del proceso a seguir, les proporcionará 

los contenidos mínimos de 1º (que podrán consultar, además, en la programación de Lengua castellana 

y Literatura, en  la web del instituto), material de refuerzo (si se considera oportuno) y les comunicará 

con antelación la fecha de la prueba de Literatura  del tercer trimestre. 

  Los alumnos con la materia pendiente dispondrán de una hora semanal, en el instituto, de 16 h a 16.50 

h, los miércoles, a la que podrán acudir para  poder resolver dudas. La profesora encargada  de su 

atención durante este curso será Juana Mateo.  Si no fuera posible atender las dudas de todos los 

niveles (de ESO y Bachillerato) en 50 minutos, se acordaría con los alumnos, o bien alternar las semanas 

según niveles, o bien distribuir esos 50 minutos según el mismo criterio.   

 

f. UNIDADES DIDÁCTICAS (ANEXO II) 
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LITERATURA UNIVERSAL 1º DE BACHILLERATO 

a. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS PARA EL CURSO   

Obj.LI.1. Desarrollar el gusto por una lectura enriquecedora, variada, culta y creativa, a partir del conocimiento 
de algunas de las principales obras literarias de la historia de la Humanidad. 
Obj.LI.2. Consolidar una madurez personal y social que permita al alumnado actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 
Obj.LI.3. Fomentar la valoración de los grandes avances históricos en el desarrollo de los derechos humanos 
aprovechando la lectura de textos de creación literaria relevantes para el planteamiento de los grandes 
interrogantes de nuestra cultura, como la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, el rechazo de la 
injusticia y de la discriminación... 
Obj.LI.4. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
Obj.LI.5. Dominar el ámbito de la expresión escrita en castellano, practicando la imitación de algunos de los 
principales textos de la historia de la literatura. 
Obj.LI.6. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
Obj.LI.7. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos 
y los principales factores de su evolución, teniendo en cuenta sus manifestaciones en los textos más modernos 
de la historia de la literatura. 
Obj.LI.8. Acceder a conocimientos especializados y tecnológicos elementales y a las habilidades básicas propias 
del estudio de la ciencia de la literatura. 
Obj.LI.9. Afianzar actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 
sentido crítico. 
Obj.LI.10. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 

 

b. CONTENIDOS MÍNIMOS 

-Los grandes periodos de la literatura universal: 

La literatura de la Antigüedad al siglo XVII . 
La literatura en la Antigüedad 
La literatura en la Edad Media. LECTURA DE TRISTÁN E ISEO 
El Renacimiento literario 
El teatro europeo del siglo XVII. LECTURA DE ROMEO Y JULIETA, DE SHAKESPEARE 

 
La literatura en los siglos XVIII y XIX: 

La literatura en la Ilustración. LECTURA DE CÁNDIDO, DE VOLTAIRE 
El Romanticismo literario 
La narrativa y el teatro realistas en Europa. LECTURA DE CASA DE MUÑECAS, DE HENRIK IBSEN 
La Edad de Oro de la literatura norteamericana 

 
La literatura contemporánea: 

La literatura de Fin de Siglo 
Las vanguardias. La lírica del siglo XX 
La narrativa del siglo XX. LECTURA DE LA METAMORFOSIS, DE KAFKA    
El teatro en el siglo XX 

 
- Procesos y estrategias: El enfoque del currículo exige la necesaria aplicación de los contenidos del 
Bloque I (Procesos y estrategias) a los del Bloque 2 (Los grandes periodos y movimientos de la literatura 
universal) a lo largo de todo el curso. Por lo tanto, serán contenidos mínimos durante las tres 
evaluaciones:  

- Lectura y comentario de fragmentos de la literatura universal. 
- Lectura y comentario de antologías y obras completas significativas de la literatura 

universal. Las lecturas preceptivas del curso serán: 
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1ª evaluación:   - ROMEO Y JULIETA, DE SHAKESPEARE 
  - TRISTÁN E ISEO 

2ª evaluación: - CÁNDIDO, DE VOLTAIRE 

  CASA DE MUÑECAS, DE HENRIK IBSEN 

3ª evaluación: LA METAMORFOSIS, DE KAFKA    

 

c. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN    

-Criterios de evaluación y su concreción 

 UNIDADES DE PROGRAMACIÓN 

LITERATURA UNIVERSAL 1º BACHILLERATO 1ªEVALUACIÓN 2ªEVALUACIÓN 3ªEVALUACIÓN 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Crit.LI.1.1. Leer, comprender, analizar y comentar obras 
breves, fragmentos u obras completas significativas de 
distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con 
los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, 
así como sobre periodos y autores significativos. 

            

Est.LI.1.1.1. Lee fragmentos significativos o textos completos de distintas 
obras de la literatura universal, identificando algunos elementos, mitos 
o arquetipos creados por la literatura y que han llegado a convertirse en 
puntos de referencia de la cultura universal. 

X X X X X X X X X X X X 

Est.LI.1.1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos de distintas 
épocas, situándolas en su contexto histórico, social y cultural, 
identificando la presencia de determinados temas y motivos, 
reconociendo las características del género y del movimiento en el que 
se inscriben así como los rasgos más destacados del estilo literario. 

X X X X X X X X X X X X 

Crit.LI.1.2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de 
la literatura universal, especialmente significativas, 
relacionando su forma y su contenido con las ideas estéticas 
dominantes del momento en que se escribieron y las 
transformaciones artísticas e históricas producidas en el resto 
de las artes.  

            

Est.LI.1.2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas y 
dramáticas de la literatura universal, especialmente significativas, y las 
relaciona con las ideas estéticas dominantes del momento en que se 
escribieron, analizando las vinculaciones entre ellas y comparando su 
forma de expresión. 

X X X X X X X X X X X X 

Est.LI.1.2.2. Establece relaciones significativas entre la literatura y el 
resto de las artes, interpretando de manera crítica algunas obras o 
fragmentos significativos adaptados a otras manifestaciones artísticas, 
analizando las relaciones, similitudes y diferencias entre los diferentes 
lenguajes expresivos. 

X X X X X X X X X X X X 

Crit.LI.1.3. Observar, reconocer y valorar la evolución de 
algunos temas y formas creados por la literatura y su valor 
permanente en diversas manifestaciones artísticas de la 
cultura universal.  

            

Est.LI.1.3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas describiendo 
la evolución de determinados temas y formas creados por la literatura. 

X X X X X X X X X X X X 

Est.LI.1.3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de 
la literatura en otras manifestaciones artísticas de la cultura universal. 

            

Crit.LI.1.4. Analizar y comparar textos de la literatura universal 
y de la literatura española de la misma época, poniendo de 
manifiesto las influencias, coincidencias y diferencias que 
existen entre ellos. 

            

Est.LI.1.4.1. Compara textos literarios de la literatura universal y textos 
de la literatura española de la misma época, reconociendo las 
influencias mutuas y la pervivencia de determinados temas y formas. 

X X X X X X X X X X X X 

Crit.LI.2.1. Leer, comprender y analizar obras breves, 
fragmentos u obras completas, significativas de distintas 
épocas, interpretando su contenido, de acuerdo con los 
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conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así 
como sobre periodos y autores significativos.  

Est.LI.2.1.1. Lee y analiza textos literarios universales de distintas 
épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y 
autores significativos. 

X X X X X X X X X X X X 

Crit.LI.2.2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una 
obra significativa de una época, interpretándola en relación 
con su contexto histórico y literario, obteniendo la información 
bibliográfica necesaria y efectuando una valoración personal.  

            

Est.LI.2.2.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra leída en su 
integridad, relacionándola con su contexto histórico, social y literario y, 
en su caso, con el significado y la relevancia de su autor en la época o en 
la historia de la literatura y consultando fuentes de información 
diversas. 

T R E S E V A L U A C I 

Crit.LI.2.3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una 
obra, un autor o una época con ayuda de medios audiovisuales 
y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema 
preparado previamente, valorando las obras literarias como 
punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como 
instrumentos para acrecentar el caudal de la propia 
experiencia.  

            

Est.LI.2.3.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas 
integrando conocimientos literarios y lectura, con ayuda de medios 
audiovisuales y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
con una correcta estructuración del contenido, argumentación 
coherente y clara de las propias opiniones, consulta de fuentes y cita de 
las mismas, selección de información relevante y utilización del registro 
apropiado y de la terminología literaria necesaria. 

T R E S E V A L U A C I 

Est.LI.2.3.2. Explica oralmente o por escrito los cambios significativos en 
la concepción de la literatura y de los géneros literarios, relacionándolos 
con el conjunto de circunstancias históricas, sociales y culturales y 
estableciendo relaciones entre la literatura y el resto de las artes. 

X X X X X X X X X X X X 

Est.LI.2.3.3. Valora oralmente o por escrito una obra literaria, 
reconociendo la lectura como una fuente de enriquecimiento de la 
propia personalidad y como un medio para profundizar en la 
comprensión del mundo interior y de la sociedad. 

T R E S E V A L U A C I 

 

Procedimientos e instrumentos de evaluación 

La evaluación del alumno se realizará a través de distintos instrumentos, teniendo en cuenta dos 
aspectos: la idea de progreso, es decir, la evolución del alumno desde la fase inicial hasta el final del 
curso; y el interés, disposición y motivación del alumno hacia la tarea del aprendizaje. 
Dichos instrumentos serán:  
1. Análisis de pruebas específicas: Pruebas escritas de los contenidos curriculares (cuestiones teóricas, 

teórico-prácticas y prácticas (comentario de textos literarios) y sobre las lecturas preceptivas. 
2. Análisis de las producciones del alumno:  

o Trabajos y/o actividades orales o escritas sobre lecturas preceptivas.  
o Exposiciones orales y/o trabajos escritos sobre los contenidos curriculares de la materia 

(individuales o cooperativos). 
o Comentarios de textos sobre fragmentos de obras de la literatura universal. 

5. Observación sistemática: Registro del trabajo diario sobre los contenidos curriculares de la materia. 
 
 

d. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN     

- La calificación  final de cada evaluación se obtendrá después de hallar la nota ponderada de las 
pruebas y actividades, según los siguientes criterios: 

� Pruebas específicas escritas sobre los contenidos curriculares de la materia (teoría y comentario 
de texto): 60% 
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� Pruebas de comprobación, trabajos o actividades sobre las lecturas preceptivas: 20% 
� Exposiciones orales y /o trabajos escritos sobre contenidos curriculares de la materia 
(individuales o cooperativos). Comentarios de texto de fragmentos de obras de la literatura universal y 
registro del trabajo diario sobre los contenidos de la materia:20%. 
 

- La calificación en la evaluación final ordinaria resultará de la media aritmética de la obtenida en 
cada evaluación, tras las recuperaciones pertinentes de las partes correspondientes a lo largo del curso.. 
Si esta calificación final  fuera inferior a cinco, el alumno tendrá la posibilidad de recuperar en las  
pruebas de junio las partes no superadas. Si tras realizar estas pruebas, la media  de las tres 
evaluaciones continúa siendo inferior a cinco,  podrá recuperar los contenidos de la materia mediante 
una prueba   escrita  en la convocatoria de septiembre.  

- En la prueba extraordinaria de septiembre se reservará un apartado proporcional (20%) para 
aquellos alumnos que no hubieran superado alguna de las lecturas trimestrales. 

- En toda actividad escrita, control o examen se valorará, además del contenido,  la corrección 
ortográfica, la expresión coherente y ordenada, la cohesión léxica y gramatical de los textos y su 
adecuación a la situación comunicativa, así como la cuidadosa y correcta presentación y legibilidad. Se 
descontará hasta 0’15 por cada error ortográfico,  hasta un máximo de 1 punto. 

- En las presentaciones orales o escritas sobre lecturas o  contenidos curriculares de la materia, 
se valorará, especialmente: la correcta estructuración del contenido, argumentación coherente y clara 
de las opiniones, consulta de fuentes y cita de las mismas, selección de información relevante y 
utilización del registro adecuado y de la terminología necesaria.  En las rúbricas de  exposiciones orales 
y/o trabajos se concretarán los aspectos a evaluar (de los que se informará previamente a los alumnos), 
así como el criterio de evaluación correspondiente. 

- Si se diera el caso de que  un alumno fuera sorprendido copiando durante un examen,  o 
intentándolo, o pasando o recibiendo información por medios fraudulentos, la calificación de dicho 
examen será de cero. Los trabajos copiados (tanto entre alumnos como de Internet) serán, igualmente,  
calificados con cero. 

 

e. CONCRECIONES METODOLÓGICAS. MATERIALES Y RECURSOS 

La propia estructura de los contenidos en dos bloques, por un lado estrategias y procesos y por otro, 
grandes movimientos, hace necesario que ambos se entrelacen y vayan unidos en el desarrollo de la 
asignatura en el aula. 

Es un cambio metodológico que el gusto por la lectura, la visión crítica entre otros aspectos de 
carácter procedimental, se recojan en un gran bloque de contenidos. De esta manera el acercamiento a 
los grandes movimientos, autores y obras ser realizará a través de la visión crítica que el propio alumno 
debe generar a lo largo del curso. 

Pero además será el texto, la lectura de fragmentos y obras los que definan al autor y al periodo 
literario, es decir el leer una obra nos llevará al contenido del segundo bloque. Así el análisis y el 
comentario son los procedimientos que marcan la toma de decisiones en lo que a metodología se refiere. 

La incidencia en la investigación y en la realización de proyectos documentales propician por un lado 
el carácter investigador y por otro el encuentro entre alumnado y autor de forma cada vez más 
autónoma. Este aprender a aprender requiere a su vez un conocimiento crítico y empleo de las 
tecnologías digitales y el uso de la biblioteca. 

La lectura, el análisis y el comentario de las obras literarias son procedimientos de trabajo 
fundamentales en esta asignatura, puesto que el contacto directo con obras literarias representativas o 
con algunos de sus fragmentos más relevantes, debidamente contextualizados, establece las bases de 
una verdadera formación cultural que encuentra en la literatura, mucho más que un punto de proyección 
de la identidad nacional, un escenario para tratar conflictos y cuestiones de alcance universal. De este 
modo, el alumno desarrolla sus capacidades para interpretar de forma personal la sociedad en la que le 
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ha tocado vivir, teniendo en cuenta los procesos culturales que han dado forma al presente y 
estableciendo posibilidades creativas para su futuro. Es importante, por lo tanto, que el acercamiento a 
los textos sea riguroso y al mismo tiempo crítico y creativo. 

Así pues, en función de lo propuesto en la Orden de Bachillerato de Aragón para la materia 
Literatura universal, se considera que la materia requiere las siguientes concreciones metodológicas: 

 
� Lectura y  comentario de textos literarios líricos, narrativos y dramáticos  representativos de la 

literatura universal, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos 
sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores significativos. 

� El alumno aprenderá las diversas fases de todo proceso de documentación, usando fuentes 
tanto digitales como impresas,  a través de la realización de trabajos cooperativos e 
individuales. 

� Lectura y análisis de obras representativas de la literatura universal con apoyo de  guías de 
lectura y actividades de profundización sobre temas, personajes, estructura… 

� Análisis comparativos entre la literatura y el resto de las artes (cine, pintura, escultura), 
analizando relaciones, similitudes y diferencias. 

� Producción de  presentaciones orales  con apoyo de medios audiovisuales y Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

� En el comentario de textos se llamará la atención tanto sobre la fase analítica como sobre la 
redacción del texto. 
 

Materiales y recursos 
• El  libro de texto elegido es Literatura universal   1º Bachillerato, editorial Oxford, Inicia 

Dual. 

• Los libros de lectura obligatoria serán:  
1ª evaluación: - ROMEO Y JULIETA, DE SHAKESPEARE 

     - TRISTÁN E ISEO 

   2ª evaluación: -CÁNDIDO, DE VOLTAIRE 

     -CASA DE MUÑECAS, DE HENRIK IBSEN 

   3ª evaluación :LA METAMORFOSIS, DE KAFKA    
 
El  libro de texto cuenta con una amplia variedad de materiales y recursos: 

- Antologías de los textos líricos, narrativos y dramáticos más significativos de los diferentes 
movimientos, autores u obras estudiados, con sus correspondientes propuestas de trabajo 
para el análisis de textos literarios (de contenido, formal y de relación con el contexto). 

- Comentarios de textos, donde se propone un modelo de comentario y la realización de una 
tarea final. 

- Contenidos en formato digital: 
• Galerías de imágenes que permiten trabajar el criterio de evaluación que relaciona la literatura 

universal con el resto de las artes (escultura y pintura, sobre todo). 

•   Líneas de tiempo para ilustrar visualmente o facilitar el entendimiento de procesos como el 
desarrollo cronológico de un género literario en su contexto histórico-cultural. 

• Enlaces web para el visionado de películas (en versión original) que versionan obras de la 
literatura universal. Ello permite trabajar el criterio de evaluación que relaciona la literatura  
universal con el resto de las artes. 

• Enlaces web a contenidos de refuerzo, ampliación, a herramientas TIC… que complementan los 
contenidos del libro y facilitan la realización de actividades y tareas. 

• Vídeos y podcast  para el trabajo de la comprensión y expresión oral, y el acercamiento y la 
motivación hacia determinados contenidos. 

• Otros materiales y recursos: 
- Guías de lectura de obras significativas de la literatura universal. 
- Diccionarios impresos y digitales. 
- Libros, diccionarios, estudios literarios y prensa de la biblioteca del instituto. 
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f. ALUMOS DE 2º DE BACHILLERATO CON LITERATURA UNIVERSAL PENDIENTE DE 1º  

  El proceso de recuperación será mediante una prueba escrita cada trimestre sobre los contenidos de 

Literatura universal de 1º (secuenciados como figuran en la Programación didáctica del departamento), 

incluyendo periodos literarios y comentarios de textos.   

  La nota de cada evaluación será la obtenida en dicha prueba. 

  La calificación  final será la media aritmética de los tres exámenes. Si  esta es igual o superior a cinco, la 

materia estará superada. 

 Si es inferior a 5, se podrá recuperar en las pruebas de junio, en las fechas que estipula Jefatura de 

estudios. Si tras esta recuperación, la calificación sigue siendo inferior a 5, dispondrán de la convocatoria 

extraordinaria de septiembre, mediante un examen sobre los contenidos de  Literatura universal de 1º 

de Bachillerato. 

 Las actividades de recuperación y evaluación serán planificadas por el profesor que   impartió clase el 

curso anterior (dado que esta materia no tiene continuidad en 2º) o, en su defecto (si durante el curso 

lectivo esta optativa no se impartiera),  por el/la  jefe/a de departamento, quien se encargará de 

informar a comienzo de curso del proceso a seguir, les proporcionará los contenidos mínimos (que 

podrán consultar, además, en la programación didáctica de Lengua castellana y Literatura que figura en  

la web del instituto), el material de refuerzo (si se considera oportuno)  y comunicará con antelación de 

las fechas de las pruebas a realizar. 

  Los alumnos con la materia pendiente dispondrán de una hora semanal, en el instituto, de 16 h a 16.50 

h, los miércoles, a la que podrán acudir para  poder resolver dudas. La profesora encargada  de su 

atención durante este curso será Juana Mateo.  Si no fuera posible atender las dudas de todos los 

niveles (de ESO y Bachillerato) en 50 minutos, se acordaría con los alumnos, o bien alternar las semanas 

según niveles, o bien distribuir esos 50 minutos,  según el mismo criterio.   

 

g. UNIDADES DIDÁCTICAS (ANEXO II) 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN INTEGRADO        2º BACHILLERATO 

a. OBJETIVOS    

La realización de un Proyecto de Investigación Integrado (PI) en el Bachillerato tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

Obj.PI.1. Fomentar las capacidades necesarias para poder construir conocimiento a partir de la 
búsqueda, el acceso y el tratamiento de la información. 

Obj.PI.2. Aumentar el grado de autonomía en el trabajo con la información, bien por el 
desarrollo de las capacidades relacionadas con su selección y tratamiento, como la objetividad, la 
relevancia, la pertinencia; bien por la adquisición de criterios que afiancen la autoestima y una 
ponderación adecuada de la formación de valores. 

Obj.PI.3. Desarrollar destrezas investigadoras, fundamentalmente las relacionadas con: 

- La búsqueda de información, tanto en medios digitales como en la propia realidad o en 
instituciones y archivos. 

- El tratamiento de la información para aplicarle instrumentos de cuantificación, 
representación y análisis, utilizando los criterios, categorías, magnitudes, herramientas, etc. de los 
campos del saber que tienen ese objeto de la investigación en su ámbito de estudio. 

Obj.PI.4. Aprender a aplicar el método científico para la elaboración de una investigación: 
detección del problema o tema, identificación de los elementos constitutivos relevantes y sus 
interrelaciones, obtención de una tesis explicativa, contraste con otras investigaciones, y comunicación 
de los resultados obtenidos. 

Obj.PI.5. Desarrollar criterios de rigor y objetividad para seleccionar, tratar la información y 
elaborar conocimiento. 

Obj.PI.6. Avanzar en las destrezas del trabajo en equipo, en la construcción social del 
conocimiento, en el trabajo colaborativo y en todas aquellas que forman parte de la tarea investigadora 
en la actualidad y del trabajo científico en cualquiera de sus campos. 

Obj.PI.7. Fomentar las habilidades relacionadas con la comunicación y las relaciones sociales: 
las capacidades para comunicar información y para recibirla, ponderando adecuadamente la misma y 
valorando con criterios de objetividad y eficiencia lo que puedan aportar. 

Obj.PI.8. Desarrollar hábitos de trabajo, tanto en su faceta cuantitativa como de calidad y 
eficacia del mismo, con el objeto de obtener una formación en la que el esfuerzo, la persistencia, el 
rigor y el mérito constituyan valores que permitan una valoración adecuada del trabajo propio y del 
ajeno. 

Obj.PI.9. Integrar las Tecnologías de la Información y Comunicación en el trabajo investigador y 
en el de formación del conocimiento, como herramienta de comunicación, de búsqueda de la 
información y de tratamiento de la misma. 

 

b. CONTENIDOS MÍNIMOS  
En los aspectos mencionados en los criterios de calificación, el alumnado deberá ser capaz de: 

 

• Expresarse correctamente de forma escrita, oral y visual. 

• Utilizar los procedimientos propios de la investigación. 

• Participar y contribuir en el proyecto de equipo. 

• Conocer el espacio turolense. 

• Conocer las características específicas de los medios audiovisuales, reconocer sus 
diferentes géneros y mostrar sus posibilidades tecnológicas, informativas y 
comunicativas. 

 
   Los trabajos copiados o la transcripción literal de las fuentes documentales consultadas se calificarán 
con la nota mínima y deberán repetirse. Un uso indebido de los ordenadores y los medios audiovisuales 
puede suponer no superar la asignatura. 
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c. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN     
 

- Criterios de evaluación y su concreción 

• Crit.PI.1.1. Buscar información en diversas fuentes, tanto virtuales como reales, y en diversos 
formatos. 

o Est.PI.1.1.1. Busca información e identifica la fuente. 
o Est.PI.1.1.2. Busca información y es capaz de identificar las características del formato 

en el que se encuentra. 

• Crit.PI.1.2. Leer comprensivamente información escrita y comprender la transmitida de forma 
oral, siendo capaz de resumirla, de diferenciar los elementos principales y los secundarios, de 
distinguir las causas y las consecuencias, lo pertinente y lo no pertinente y lo objetivo y lo 
subjetivo. 

o Est.PI.1.2.1. Lee comprensivamente información escrita y comprende la transmitida de 
forma oral. 

o Est.PI.1.2.2. Sabe resumir, diferencia lo importante y lo secundario, distingue causas y 
consecuencias, lo pertinente y lo no pertinente y lo objetivo y lo subjetivo. 

• Crit.PI.1.3. Seleccionar información objetiva, importante y pertinente. 
o Est.PI.1.3.1. Selecciona información objetiva, importante y pertinente. 

• Crit.PI.1.4. Relacionar e integrar diversos tipos de información según sean sus contenidos 
semánticos. 

o Est.PI.1.4.1. Relaciona e integra diversos tipos de información según sean sus 
contenidos semánticos. 

 

• Crit.PI.2.1. Ser capaz de formalizar la información adecuadamente al objeto de la investigación y 
de representarla de manera adecuada para facilitar su posterior análisis. 

o Est.PI.2.1.1. Formaliza la información adecuadamente. 
o Est.PI.2.1.2. Representa la información de forma eficiente para el análisis científico. 

• Crit.PI.2.2. Utilizar instrumentos de clasificación, comparación e interpretación de la 
información básicos propios del método científico aplicado en la rama del saber en la que se 
realiza la investigación. 

o Est.PI.2.2.1. Conoce los instrumentos de clasificación, comparación e interpretación de 
la información básicos propios del método científico aplicado. 

o Est.PI.2.2.2. Sabe utilizar los instrumentos de clasificación, comparación e 
interpretación de la información básicos propios del método científico aplicado en la 
rama del saber en la que se realiza la investigación. 

• Crit.PI.2.3. Encontrar las interrelaciones entre los contenidos de la información obtenida y en el 
campo de la multicausalidad. 

o Est.PI.2.3.1. Encuentra las interrelaciones que se dan entre los diferentes elementos 
contenidos en la información analizada.  

o Est.PI.2.3.2. Encuentra las relaciones de causalidad múltiple que se dan entre los 
elementos contenidos en la información analizada. 

• Crit.PI.2.4. Analizar la información de forma rigurosa, objetiva y precisa. 

o Est.PI.2.4.1. Identifica las formas de análisis rigurosas, objetivas y precisas, y las 
diferencia de las que no lo son. 

o Est.PI.2.4.2. Realiza análisis rigurosos, objetivos y precisos. 
o Est.PI.2.4.3. Contrasta sus análisis con otros utilizando como criterios el rigor, la 

objetividad y la precisión. 
o Est.PI.2.4.4. Evalúa los resultados de la investigación realizada y obtiene conclusiones. 

 

• Crit.PI.3.1. Tener hábitos de trabajo adecuados para la resolución de la investigación 
emprendida. 

o Est.PI.3.1.1. Realiza el trabajo necesario para concluir de forma adecuada la 
investigación emprendida. 

o Est.PI.3.1.2.Trabaja de forma eficiente en la investigación emprendida. 
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• Crit.PI.3.2. Valorar la importancia y eficacia del trabajo en grupo en la construcción del 
conocimiento. 

o Est.PI.3.2.1. Valora el trabajo en grupo como un método eficaz en la construcción del 
conocimiento. 

o Est.PI.3.2.2. Identifica las aportaciones que realiza cada uno de los miembros que 
forman un grupo de trabajo. 

• Crit.PI.3.3. Adoptar actitudes de respeto ante las opiniones y argumentos de los demás. 
o Est.PI.3.3.1. Adopta actitudes de respeto ante las opiniones y argumentos de los 

demás. 

• Crit.PI.3.4. Exponer de forma adecuada y razonada los propios argumentos, identificando las 
diferencias con los de los demás y evaluando la objetividad de unos y otros. 

o Est.PI.3.4.1. Expone de forma adecuada y razonada sus argumentos. 
o Est.PI.3.4.2. Identifica las diferencias que hay entre sus argumentos y los de otros 

compañeros, y las evalúa objetivamente. 

• Crit.PI.3.5. Evaluar de forma ponderada y objetiva de los juicios que los demás emiten acerca 
del trabajo propio. 

o Est.PI.3.5.1. Evalúa de forma ponderada y objetiva los juicios que los demás 
miembros del grupo emiten sobre el trabajo propio. 

• Crit.PI.3.6. Tener un concepto de sí mismo adecuado, desarrollar su autonomía personal y 
adquirir habilidades para la autoformación y la formación permanente. 

o Est.PI.3.6.1. Tiene un concepto de sí mismo adecuado, que desarrolla su autonomía 
personal. 

o Est.PI.3.6.2. Tiene habilidades para la autoformación y la formación permanente. 

• Crit.3.7. Desarrollar la iniciativa personal y las aptitudes relacionadas con la organización y el 
liderazgo. 

o Est.PI.3.7.1. Tiene iniciativa personal en las relaciones sociales y en el trabajo en grupo. 
o Est.PI.3.7.2. Colabora en la organización y distribución de tareas en el grupo. 
o Est.PI.3.7.3. Comprende las actitudes de liderazgo, bien ejerciéndolo, bien colaborando 

en su ejercicio por otros. 

 

- Procedimientos e instrumentos de evaluación 

   La evaluación cumple una función pedagógica en cualquiera de sus fases, no con intención 
cuantificadora de los resultados sino como método de superación y mejora. La evaluación está 
integrada pues en el propio proceso, con finalidad formativa, desde varios puntos de vista, con diversos 
instrumentos e implicando a todos los integrantes del grupo (alumnado y profesorado). Lo importante 
es el producto bien hecho y en situación de ser comunicado a un entorno social determinado 
(comunidad escolar, prensa, concursos). Los instrumentos para efectuar la valoración del alumnado 
serán: 
 
• Cuaderno del profesor (reflejo de los diferentes aspectos trabajados y de los criterios de 
evaluación). 
• Observación directa. 
• Productos finales: blog, exposiciones trimestrales, trabajos individuales, documental, catálogos 
y exposiciones orales. 
 
   Serán objeto de evaluación la planificación, el desarrollo, los resultados, la participación y la 
consecución de los objetivos de aprendizaje. 
 
   En cuanto al proyecto se medirá el grado de idoneidad y motivación resultante, la utilidad de los 
recursos y la acogida por la comunidad escolar o social. Respecto al alumnado, se valorarán las técnicas 
de trabajo (planificación, observación, procesamiento de datos, diálogo, redacción...), la capacidad 
creativa, el nivel de participación activa y diaria, y los materiales aportados. Ellos formarán parte del 
proceso evaluador ejerciendo la autoevaluación y la coevaluación.  
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d. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN     
 
Los criterios de calificación los hemos distribuidos en tres apartados: 
Porcentaje CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
20 %  Trabajo en grupo, participación, creatividad, cumplimiento de plazos, trabajo autónomo. 
40 % Proyectos colectivos. 
40 % Proyectos individuales. 
 
El alumno que suspenda en junio la asignatura de PII (Proyecto de Investigación Integrado) podrá 
recuperarla en septiembre realizando un trabajo de investigación durante el verano, que habrá sido 

acordado en junio con el profesor de la materia. 
 

e. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. CONCRECIONES METODOLÓGICAS  

Todo proceso de investigación debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende 
conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son necesarios y qué 
metodología se va a seguir para llegar a unas conclusiones finales. 

Con esta materia se pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en 
ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en 
el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades 
a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran 
varias materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o 
destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias. 

Dado que el contenido de la materia es esencialmente instrumental y se centra en las destrezas 
que tienen que conseguir con la tarea investigadora, se consideran primordiales las estrategias 
didácticas orientadas a fomentar: 

• El trabajo en equipo, con estrategias de trabajo cooperativo en forma directa o indirecta. 

• La capacidad para contrastar pareceres, diferenciando la opinión propia de la 
de los demás, sabiendo esgrimir y comunicar argumentos, realizando críticas 
constructivas, asumiendo opiniones y argumento de otros. 

• El desarrollo de la curiosidad y la identificación de los objetos que se van a 
investigar como un problema. 

• El trabajo autónomo del alumnado investigador, asumiendo el profesor el rol 
de coordinador del grupo investigador. 

• La utilización de criterios objetivos y rigurosos en las diferentes tareas que se 
asocian con la investigación. 

Para ello, se debe plantear la utilización de metodologías activas, donde el alumno se 
acostumbre a trabajar tanto individualmente, de forma autónoma y aprendiendo por sí mismo, como 
colectivamente, trabajando en equipo para elaborar producciones colectivas. 

La función del profesor será la de programar un proceso de aprendizaje que le ayude a definir 
objetivos, a seleccionar actividades y a crear situaciones de aprendizaje oportunas para que los alumnos 
se sientan protagonistas de su experiencia investigadora, construyan conocimiento, adquieran destrezas 
y valores, y enriquezcan aquellos que ya tenían adquiridos. Igualmente supervisará y controlará la 
adecuación y la calidad de los proyectos, velando porque haya homogeneidad en el grado de dificultad 
y en el tiempo invertido. 

El profesor tendrá como papel fundamental el de motivar y dinamizar los proyectos, 
fomentando la participación, la iniciativa y el trabajo de los alumnos, a la vez que desarrolla estrategias 
para que estos sean capaces de evaluar su trabajo y el de los demás de forma adecuada y 
enriquecedora. 

Los contenidos de la materia se impartirán en el horario lectivo, procurando no interrumpir el 
trabajo de las otras materias que curse el alumnado. De la misma manera, los espacios adecuados para 
impartir esta materia son las aulas de Informática, los laboratorios, las aulas de recursos, etc., lugares en 
los que los alumnos puedan tener acceso a la información, trabajarla, comunicarla, etc. 

Se recomienda organizar las sesiones lectivas de forma que haya: 
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•  Una primera etapa organizativa, en la que se trabajen contenidos 
relacionados con qué es un proyecto de investigación, cómo y dónde obtener 
información de diversas fuentes y formatos que resulte adecuada, aprender a 
discriminar la información, cómo plantear y llevar a cabo un trabajo de campo, cómo 
tratar la información, cuál es el orden y secuencia de los contenidos de un proyecto, 
cómo redactar el trabajo y exponer los resultados, cómo desarrollar las conclusiones y 
cómo debe aparecer la bibliografía utilizada. 

• Una fase posterior de búsqueda y organización de información. Se tratará de 
conocer el estado de la cuestión, de comenzar la búsqueda de la información, de 
familiarizarse con las fuentes de la misma y las herramientas para su tratamiento, de 
implementar estrategias de trabajo colaborativo para realizar estas tareas, de llevar a 
cabo debates en el seno del grupo a propósito del grado de objetividad y pertinencia 
de la información obtenida, de las hipótesis planteadas, etc. 

• Una tercera fase que se oriente a la experimentación o el contraste de las 
hipótesis explicativas construidas. Es la etapa del trabajo fuera del aula para tomar 
muestras, medir o cuantificar, realizar investigaciones sociales, observar ecosistemas, 
asistir a conferencias, realizar visitas guiadas, acudir a archivos, etc, según sea el objeto 
de la investigación y la perspectiva desde la que se lleve a cabo. 

• La última fase se encaminará a la preparación de la memoria final. En esta fase 
será importante la implementación de estrategias de construcción social del 
conocimiento, de forma que sea en el debate y la colaboración como los alumnos 
investigadores van autoevaluando su trabajo de obtención de conclusiones, 
introduciendo modificaciones y corrigiendo errores. El profesor deberá estimular 
metodologías participativas y aprendizajes de trabajo en equipo, a la vez que hace de 
conductor de las mismas. El resultado del proyecto de investigación es conveniente 
que sea presentado en público, utilizando las TIC, familiarizando, así, al alumno en 
destrezas que son comunes en la vida universitaria o en otras que se llevan a cabo en 
diferentes ámbitos laborales. 

Como atención a la diversidad se compensarán los desajustes entre las capacidades de los 
alumnos con un trato individualizado relacionado con el proyecto seleccionado, y creando asociaciones 
sinérgicas entre los miembros de un mismo grupo de trabajo. 

 

Concreciones metodológicas 

   Las peculiares características que definen esta optativa hacen de la metodología uno de los aspectos 
fundamentales pues el objetivo último es que el alumnado adquiera un método de trabajo 
independientemente de los estudios que vaya a cursar. Para construir un determinado conocimiento es 
necesario un proceso en el que se distingue una serie de fases consecutivas: 
 
• Base previa anclada en la percepción personal e incorporada al sujeto. 
• Curiosidad por nuevas situaciones de aprendizaje. Proceso de investigación y aproximación a 
nuevas experiencias.  
• Construcción de nuevos significados (mezcla de análisis y creatividad).  
• Confrontación con puntos de vista diferentes. 
• Producción de materiales y conclusiones. 
 
   En nuestra propuesta, al partir del entorno vivido y conocido, tenemos una buena plataforma de 
inicio. Los alumnos o son de la ciudad de Teruel o de pueblos cercanos y por lo tanto es más fácil 
estimular la curiosidad. Las fuentes y los agentes de información son cercanos (ventajas de vivir en una 
localidad pequeña) así tanto podemos visitar un periódico, el Archivo Provincial o entrevistar a un 
diputado como acceder a instalaciones de museos. 
 
   El trabajo por proyectos, situado fuera de un marco más formalizado, es una alternativa que permite 
el desarrollo del pensamiento crítico, analítico y reflexivo al realizarse de forma cooperativa y percibirlo 
como la construcción de un producto nuevo, sin precedentes en el entorno. Además este aprendizaje se 
efectúa de forma conjunta entre alumnos y profesores. El papel de estos es principalmente el de crear 
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situaciones de aprendizaje y actuar como guía. El trabajo es fundamentalmente práctico, activo, 
personalizado y flexible. 
 
   Aprender a resolver cuestiones en un medio cercano y sin soluciones dadas implica fomentar el 
aprendizaje autónomo y estimular la responsabilidad. El reparto de funciones en un grupo permite 
adaptar capacidades individuales a cometidos asumidos y por lo tanto reforzar la autoestima e integrar 
la diversidad previsible en el alumnado. El trabajo será tanto individual (desarrollo de las capacidades 
personales) como en pequeño grupo (compartir ideas, llegar a acuerdos, planificar el tiempo, fomentar 
la toma de decisiones). 
 
   En algunas actividades se intentará que todos los alumnos asuman las diferentes responsabilidades de 
manera rotatoria. Así podrán poner en práctica las habilidades que poseen ya y desarrollarán otras 
nuevas acordes con los distintos ritmos y estilos de aprendizaje. 
 
   Otro punto de partida que condiciona la metodología es la vinculación con la vida real. Algunas de las 
salidas profesionales a las que accederán incluyen el desarrollo de las destrezas básicas que se intentan 
crear. 
 
   El proyecto generará una serie productos finales que implican una metodología específica: escritura en 
un blog de las investigaciones llevadas a cabo y realización de un vídeo documental. Técnicas diferentes 
que requieren tiempos y espacios específicos y una manera de abordarlos concreta: 
(https://cuadernotravelinchomon.blogspot.com.es/). 
 
  Esta asignatura también cuenta con una web-blog, El travelín de Chomón 
(http://catedu.es/travelin_de_chomon/), donde se encuentra alojada una aplicación interactiva sobre 
los orígenes del cine y su evolución hasta la aparición del sonoro, dedicando especial atención a los 
afectos especiales. El pionero Segundo de Chomón, de origen turolense, sirve de hilo conductor para 
adentrar a los alumnos en la historia y el lenguaje  cinematográficos;  la  información  está  aderezada  
con  actividades  variadas  y recursos que hacen participar a los alumnos. 

 


