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

 

 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 

X X X X X X X X X X X X 
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de cada participante, así como las diferencias formales y de 

contenido que regulan los intercambios comunicativos 

formales y los intercambios comunicativos espontáneos.  

Est.LE.1.3.2. Observa y analiza las intervenciones 

particulares de cada participante en un debate teniendo en 

cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el 

contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los 

demás.  

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

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.  
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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 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 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.  

            



Programación didáctica (2018/2019)  IES Segundo de Chomón 
Lengua castellana y Literatura  1º ESO  Departamento de Lengua castellana y Literatura  

Página 6 de 20 

 

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       

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

gramaticales en los textos utilizando este conocimiento 

para corregir errores de concordancia en textos propios y 

ajenos. 

 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.  

            

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             
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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 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 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.  
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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 

 

 

 
- 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, 
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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) 

-Portafolio 

- Pruebas objetivas 

(aplicación, comprensión, 

interpretación, 

reconocimiento, uso… de los 

contenidos lingüísticos y 

literarios). 

- Producciones de textos 

escritos de distinta tipología 

y ámbito temático. 

 

2. 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 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, portafolio: 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. 
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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. 

 

3. Contenidos mínimos. 

• 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. 

 

4. Complementación, en su caso, de los contenidos de las materias troncales, específicas de 
libre configuración autonómica. 

 

5. Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las 
materias y ámbitos, así como el diseño de los instrumentos de evaluación de dicha 
evaluación. Evaluación de alumnos nuevos que se incorporan a lo largo del curso. 

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. 
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- 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. 

o Cuestionario de recogida de datos sobre cuestiones que sean destacables respecto a  la situación 

familiar, aficiones, intereses académicos y extraacadémicos, hábitos de estudio, etc. 

 

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 . 

o Inclusión en la optativa Taller de Lengua. 

o Propuesta de la junta de evaluación para posible incorporación en el programa PAI. 

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. 

 

Evaluación de alumnos nuevos que se incorporan a lo largo del curso. 

A los alumnos que se incorporan  a lo largo del curso, el profesor  de Lengua del grupo al que pertenecerá 

le realizará una prueba inicial para conocer los criterios de evaluación (del nivel en el que se incorpora) 

superados y no superados en el momento de su llegada al centro.  Le entregará material de refuerzo y  para 

los no superados y le prestará el apoyo que solicite para resolver sus dudas, si se da el caso. Posteriormente 

se realizarán las pruebas pertinentes aplicando los criterios de calificación que figuran en esta 

programación didáctica, con los procedimientos e instrumentos pertinentes. 
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6. Concreción del plan de atención a la diversidad para cada curso y materia. 

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 del curso.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, 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.  

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. 
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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. 

o Guiarle para reconducir la atención.  

 

7. Concreciones metodológicas. 

Metodologías activas, participativas y sociales, concreción de varias actividades modelo de aprendizaje 

integradas que permitan la adquisición de competencias clave, planteamientos organizativos y funcionales, 

enfoques metodológicos adaptados a los contextos digitales, recursos didácticos, entre otros. 

  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 
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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 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: una obra narrativa de literatura infantil y juvenil a la elección del alumno de 

los fondos de la biblioteca del centro. 
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o 2ª evaluación: Antología de textos poéticos, narrativos y dramáticos realizada por el 

departamento. 

o 3ª evaluación: obra literaria que será escogida mayoritariamente en consenso con los 

alumnos. 

 

 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.  

 

8. Plan de lectura específico a desarrollar desde la materia. 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 

fundamental para 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 18-

19son las siguientes: 

 

o 1ª evaluación: una obra narrativa de literatura infantil y juvenil a la elección del alumno 

de los fondos de la biblioteca del centro.  

o 2ª evaluación: : Antología de textos poéticos, narrativos y dramáticos realizada por el 

departamento. 

o 3ª evaluación: obra literaria que será escogida mayoritariamente en consenso con los 

alumnos. 

 

 

- 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, 
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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. 

 

 

• Propuesta 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… 

 

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). 

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

 

9. Tratamiento de los 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. 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. 

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.  
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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. 

 

10. Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia dentro del 
Proyecto bilingüe o plurilingüe. 

  El departamento colaborará  en el proyecto PALE en lo que respecta a la organización y desarrollo de las 

actividades complementarias y/o extraescolares del mismo. 

11. Actividades complementarias y extraescolares. 

 

• Encuentro/s con escritores. 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.   

Pendientes de  confirmar los autores de este curso. 

• 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. 

• Participación en el programa “Poesía para llevar”. 

• Participación de los alumnos en el Concurso literario de la Diputación Provincial de Teruel (antes 

San Jorge), en el mes de abril;  

• Participación en el concurso microrrelatos del Instituto Aragonés de la Juventud  

• 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 en el programa “Un día de cine”. 

• Talleres de rap. Rap Academia.  

• Participación en el programa de Fomento de la lectura del Ministerio de Educación: Encuentros 

literarios. 

• Taller de escritura: visita a la Fundación La Cala. 
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12. Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones didácticas en 
relación con los resultados académicos y procesos 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. 

  

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. 

  

 


