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1. CARACTERÍSTICAS DO CENTRO 

A. CARACTERÍSTICAS DO CENTRO  

a. Situación e centros adscritos: 

 El IES “ A Pinguela” está ubicado en la ciudad de Monforte de Lemos, en el interior de 
la provincia de Lugo.  

Recibe alumnado no solo del núcleo urbano, sino también de la zona rural, 
especialmente de los Ayuntamientos de Sober y Pantón (donde se ubican los dos 
únicos colegios adscritos a nuestro instituto). 

b. Características singulares: 

Se imparten enseñanzas regladas en las etapas de ESO, de BAC (Ciencias de la 
Naturaleza y Salud y Humanidades y CCSS), FPB I y II, ciclos formativos de grado 
medio de la familia profesional de Peiteado e Cosmética, Estética e  Beleza , Xestión 
Administrativa, Técnico en Calzado e complementos de moda, ciclos formativos de 
grado superior de la familia profesional de Administración, Informática y Estilismo. 

B. CARACTERÍSTICAS DO ALUMNADO 

a. Lingua materna dominante 

Por regla general, se observa que la lengua materna dominante es en los núcleos 

rurales la lengua gallega, mientras que en el núcleo urbano es la lengua castellana. 

b. Alumnado con NEAE no curso actual: 

 No se ha detectado ningún caso.  

c. Problemas sociais destacados (abandono escolar, 
poboación emigrante, absentismo, violencia e/ou acoso 
escolar, etc.):                                                                             

Si bien el número de inmigrantes en los grupos es bajo, en los últimos años se ha 
notado un progresivo aumento de alumnado inmigrante en edad de enseñanza 
obligatoria y sobre todo en FP Básica y ciclos medios, procedente de países del este 
de Europa y Centroamérica, normalmente con grandes dificultades de aprendizaje, 
falta de conocimientos previos y por debajo del nivel educativo que corresponde a su 

edad. 

d. Outras características: 

---  
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2. OBXECTIVOS (adaptados ó contexto do centro e do alumnado) 

GENERALES: 

1 A) Asumir sus deberes, conocer y ejercer sus derechos respetando a los demás, practicando la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre personas y grupos, participar en el diálogo, el 
fortalecimiento de los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, con valores comunes en una sociedad plural y prepararse para el ejercicio 
de la ciudadanía democrática.  
 

2 B) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo,como 
condición necesaria para la realización eficaz de las tareas de aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal 

3 
C) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidadesentre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de género o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que fomentan la 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier forma de violencia contra las 

mujeres. 

4 D) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad en sus 
relaciones con los demás, y rechazar la violencia, los prejuicios decualquier tipo y los 
comportamientos sexistas y re solver pacíficamente los conflictos. 
 

5 E) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes de información, para adquirir 
nuevos conocimientos, con sentido crítico. Adquirir una preparación básica en el campo de la 
tecnología, sobre todo en la información y la comunicación 
 

6 F)Considerar el conocimiento científico como un saber integrado, estructurado en los 
materiales, y conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en varios 
campos de conocimiento y experiencia. 

 

7 G) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, sentido 
crítico, iniciativa personal y la capacidad de aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 
y asumir responsabilidades 

 

8 H) Comprender y expresar correctamente, oralmente y por escrito en gallego y en español, 
textos y mensajes complejos, y comenzar a aprender, leer y el estudio 

 

9 
I) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

10 
L) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia y la propia otras 

personas, así como el patrimonio artístico y cultural. Conocer a las mujeres y los hombres que 

suponen importantes contribuciones a la cultura y la sociedad gallega, o de otras culturas el 

mundo 

11 
 

M) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y de otras personas, el 

respeto las diferencias, consolidar hábitos de salud e higiene, e incorporan la educación 

el ejercicio físico y el deporte para fomentar el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Evaluar hábitos 

críticamente sociales relacionados con la salud, el consumo, teniendo cuidado de las 

cosas vida y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
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12 
N) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

13 
Ñ) Conocer y valorar los aspectos básicos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y 

artística Galicia participar en su conservación y mejora, y respeto a la diversidad como 

los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos y de las personas, las actitudes en 

desarrollo interés y respeto por el ejercicio de este derecho 

14 
O) Conocer y apreciar la importancia de la utilización de la lengua gallega como un 

elemento clave para el mantenimiento de la identidad de Galicia, y como un medio de la 

relación interpersonal y de expresión de la riqueza cultural en un contexto multilingüe, 

que permite la comunicación con otros idiomas, especialmente pertenecientes a la 

comunidad de habla portuguesa. 

 

 

Los objetivos específicos de nuestra materia son los que se citan a continuación: a,b,c,d,e,g,h,l 

 

 

COMPETENCIAS CLAVE DESTACADAS: 
 A) COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (CCL): trabajaremos con distintos tipos de 

textos con los que realizarán actividades gramaticales o de comprensión. También se podrán 

realizar debates y presentaciones orales.  

B) COMPETENCIA DIGITAL: se podrán realizar actividades en diferentes plataformas 

interactivas, así como la búsqueda de información sobre algún tema en concreto.  

C) COMPETENCIA CONCIENCIA Y  EXPRESIONES CULTURALES: se podría trabajar a través de 

actividades relacionadas con las conmemoraciones como la Navidad, el día contra la violencia 

de género, el día de las letras gallegas, etc. 

 

 

 

3. CONTIDOS 

 
Para conseguir estos objetivos y competencias, los contenidos se articulan en torno a cuatro 

grandes bloques: 

BLOQUE 1: ESCUCHAR Y HABLAR 

En este apartado el alumno es capaz de interaccionar con el profesor y el resto de la clase. 

BLOQUE 2: LEER Y ESCRIBIR 

En este apartado se estudian distintas formas del discurso, se analizan sus características y se 

aplican a los textos. 

BLOQUE 3:CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

Se analizan aspectos de la lengua que permitirán mejorar la competencia gramatical del 

alumnado: Gramática, Léxico, Ortografía, Mecanismos de cohesión. 

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA 

Se analizarán los recursos lingüísticos y las características de los géneros literarios a partir de la 

lectura de textos adecuados a la edad del alumno, además de las lecturas obligatorias. 
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3.1. SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS 
CONTIDOS 

 

 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 

Temporalización Probas 
avaliación Tema / 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

1ª Avaliac. 

B1 BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar     

1 

B1.2 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación 
con su finalidad: textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos. Diálogo 

Temas 1-4 

Septie

mbre/

Diciem

bre 

32-34 

(8/9 

por 

tema) 

X 

(Observ.) 

B1.4 
 Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 
necesarias para la producción de textos orales. 

B1.5 

Valoración de la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como 
medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos, y como 
herramienta para regular la conducta. 

B1.6 

Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para 
hablar en público y de los instrumentos de autoevaluación en prácticas 
orales formales o informales. 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 

/ Unid. Did. 

Temporalización Probas 

avaliación Tema / 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

1ªAvaliac.. 

 

 

B2 BLOQUE 2:  Comunicación escrita: leer y escribir  

2 

B2.1 
 Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de 
comprensión escrita. 

Temas 1-4 

Septie

mbre/

Diciem
bre 

32-34 

(8/9 
por 

tema) 

 
 

X 

X 

 

B2.3 

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados. 

B2.4 Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura. 

B2.5 

 Utilización progresivamente autónoma de las bibliotecas y de las 
tecnologías de la información y de la comunicación como fuentes de 
obtención de información. 

B2.6 

 Conocimiento y uso de las técnicas y las estrategias para la 
producción de textos escritos: planificación, obtención de datos, 
organización de la información, redacción y revisión. 

B2.7 
Producción de textos escritos y audiovisuales narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 

B2.9 

 Interés por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje, como forma de comunicar las experiencias y los 
conocimientos propios, y como instrumento de enriquecimiento 
personal y profesional. 
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Avaliació
n 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
Referenci

a Libro 

texto / 
Unid. 

Did. 

Temporalizaci

ón 
Probas 

avaliaci

ón 
Tema 

/ 
U.D. 

Bloqu

e 
Contido Mes 

Sesió

ns 

1ª 
Avaliac. 

 

 

B3 BLOQUE 3:  Conocimiento de la lengua  

3 

B3.1 

Observación, reflexión y explicación de los valores 
expresivos y del uso de las categorías gramaticales, con 
especial atención al adjetivo, a los tipos de determinantes y 
a los pronombres. 

Temas 1-

4 

Septi

embr

e/Dic
iembr

e 

32-
34 

(8/9 
por 

tema
) 

 

X 

X 
 

 

B3.2 

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

B3.3 

Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de 
los prefijos y sufijos, reconociendo los que tienen origen 
griego y latino,explicando el significado que le aportan a la 
raíz léxica y su capacidad para la formación y la creación de 
nuevas palabras. 

B3.5 

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel 
y formato digital sobre la normativa y el uso no normativo de 
las palabras, e interpretación de las informaciones 
lingüísticas que proporcionan 
los diccionarios de la lengua (gramaticales, semánticas, 
registro y uso). 

B3.6 

Observación, reflexión y explicación de los límites 
sintácticos 
y semánticos de la oración simple y la compuesta, de las 
palabras que relacionan los grupos que forman parte de 
ésta y de sus elementos constitutivos 

B3.7 

Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad 
de ceñirse 
a ellas en la escritura para obtener una comunicación 
eficiente. 
 

B.3.9 

 Observación, reflexión y explicación del uso de conectores 
textuales y de los principales mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) 
como léxicos (elipses y relevos mediante sinónimos e 
hiperónimos). 

B3.1
0 

 Conocimiento de los registros y de los factores que inciden 
en el uso de la lengua en distintos ámbitos sociales, y 
valoración de la importancia de utilizar el registro adecuado 
según las condiciones de la situación comunicativa. 

B3.1
1 

Participación en proyectos (elaboración de materiales 
multimedia, 
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folletos, carteles, reseñas sobre libros y películas, etc.) en 
los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares como 
otras presentes en el centro, y relacionados con los 
elementos transversales, evitando 
estereotipos lingüísticos o culturales. 
 

B3.1
2 

 Identificación y progresiva utilización de los conocimientos 
sobre las lenguas para desarrollar una competencia 
comunicativa integrada. 
 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 

/ Unid. Did. 

Temporalización Probas 

avaliación Tema / 
U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

1ª Avaliac. 

B4 BLOQUE 4:  Educación literaria  

4 

B4.1 

 Lectura libre de obras de literatura española y universal, y de la 
literatura juvenil, como fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo, para lograr el desarrollo de sus propios 
gustos e intereses literarios, y su autonomía de lectura. 

 
Temas 1-4 

Septie

mbre/

Diciem

bre 

32-34 

(8/9 
por 

tema) 

 

X 

X 

 

B4.2 

 Aproximación a las obras más representativas de la literatura 
española desde el siglo XVlll a nuestros días a través de la lectura 
y la explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras 
completas. Reflexión y superación de estereotipos de género, clase, 
creencias, etc 

B4.4 

 Consulta de fuentes de información variadas para la realización 
de trabajos y la cita adecuada de éstas. 
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Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 

Temporalización Probas 
avaliación Tema / 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

2ª Avaliac. 

B1 BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar     

5 

B1.2 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación 
con su finalidad: textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos. Diálogo 

Temas 5-8 

Diciem

bre/Ma

rzo 

32-34 

(8/9 

por 

tema) 

X 

(Observ.) 

B1.3 

 Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, 
entrevistas y conversaciones espontáneas, de la intención 
comunicativa de cada interlocutor/a y aplicación de las normas básicas 
que regulan la comunicación. 

B1.4 
 Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 
necesarias para la producción de textos orales. 

B1.5 

Valoración de la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como 
medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos, y como 
herramienta para regular la conducta. 

B1.6 

Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para 
hablar en público y de los instrumentos de autoevaluación en prácticas 
orales formales o informales. 

B1.7 

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

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 
/ Unid. Did. 

Temporalización Probas 

avaliación Tema / 
U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

2ªAvaliac.. 

 

 

B2 BLOQUE 2:  Comunicación escrita: leer y escribir  

6 

B2.1 
 Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de 
comprensión escrita. 

Temas 5-8 

Diciem

bre/Ma
rzo 

32-34 

(8/9 
por 

tema) 

 

 

X 

X 

B2.3 

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados. 

B2.4 Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura. 

B2.7 
Producción de textos escritos y audiovisuales narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 

B2.8 
Producción de textos escritos y audiovisuales propios de los ámbitos 
personal, educativo, social y laboral. 

B2.9 

 Interés por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje, como forma de comunicar las experiencias y los 
conocimientos propios, y como instrumento de enriquecimiento 
personal y profesional. 
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Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 

/ Unid. Did. 

Temporalización Probas 

avaliación Tema / 
U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

2ª Avaliac. 
 

 

B3 BLOQUE 3:  Conocimiento de la lengua  

7 

  

Temas 5-8 

Diciem

bre/Ma

rzo 

32-34 

(8/9 
por 

tema) 

 

X 

X 

 

 

B3.2 

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

B3.3 

Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y 
sufijos, reconociendo los que tienen origen griego y latino,explicando 
el significado que le aportan a la raíz léxica y su capacidad para la 
formación y la creación de nuevas palabras. 

B3.5 

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato 
digital sobre la normativa y el uso no normativo de las palabras, e 
interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan 
los diccionarios de la lengua (gramaticales, semánticas, registro y 
uso). 

B3.6 

Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos 
y semánticos de la oración simple y la compuesta, de las palabras 
que relacionan los grupos que forman parte de ésta y de sus 
elementos constitutivos 

B3.7 

Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse 
a ellas en la escritura para obtener una comunicación eficiente. 
 

B3.8 

Observación, reflexión, explicación y uso de los rasgos característicos 
que permiten diferenciar y clasificar los géneros textuales, con 
especial atención a los discursos expositivos y argumentativos. . 

B.3.9 

 Observación, reflexión y explicación del uso de conectores textuales 
y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (elipses y 
relevos mediante sinónimos e hiperónimos). 

B3.10 

 Conocimiento de los registros y de los factores que inciden en el uso 
de la lengua en distintos ámbitos sociales, y valoración de la 
importancia de utilizar el registro adecuado según las condiciones de 
la situación comunicativa. 

B3.11 

Participación en proyectos (elaboración de materiales multimedia, 
folletos, carteles, reseñas sobre libros y películas, etc.) en los que se 
utilicen varias lenguas, tanto curriculares como otras presentes en el 
centro, y relacionados con los elementos transversales, evitando 
estereotipos lingüísticos o culturales. 
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B3.12 

 Identificación y progresiva utilización de los conocimientos sobre las 
lenguas para desarrollar una competencia comunicativa integrada. 
 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 
/ Unid. Did. 

Temporalización Probas 
avaliación Tema / 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

2ª Avaliac. 

B4 BLOQUE 4:  Educación literaria  

8 

B4.1 

 Lectura libre de obras de literatura española y universal, y de la 
literatura juvenil, como fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo, para lograr el desarrollo de sus propios 
gustos e intereses literarios, y su autonomía de lectura. 

Temas 5-8 

 
Diciem

bre/Ma

rzo 

32-34 

(8/9 
por 

tema) 

 

X 
X 

 

B4.2 

 Aproximación a las obras más representativas de la literatura 
española desde el siglo XVlll a nuestros días a través de la lectura 
y la explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras 
completas. Reflexión y superación de estereotipos de género, clase, 
creencias, etc 

B4.4 

 Consulta de fuentes de información variadas para la realización 
de trabajos y la cita adecuada de éstas. 
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Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 

Temporalización Probas 

avaliación Tema / 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

3ª Avaliac. 

B1 BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar     

9 
 

B1.1 
 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación 
con el ámbito de uso: personal, educativo, social y laboral.  

Temas 9-12 
 

Abril/J

unio 

32-34 

(8/9 
por 

tema) 

x 

(Observ) 

B1.4 
 Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias 
necesarias para la producción de textos orales. 

B1.5 

Valoración de la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como 
medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos, y como 
herramienta para regular la conducta. 

B1.6 

Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para 
hablar en público y de los instrumentos de autoevaluación en prácticas 
orales formales o informales. 

B1.8 
 Creación de textos orales y audiovisuales que reproduzcan situación 
reales o imaginarias de comunicación. 

Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 
/ Unid. Did. 

Temporalización Probas 

avaliación Tema / 
U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

3ªAvaliac.. 

 

 

B2 BLOQUE 2:  Comunicación escrita: leer y escribir  

10 

B2.1 
 Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de 
comprensión escrita. 

Temas 9-12 
Abril/J

unio 

32-34 

(8/9 
por 

tema) 

 

 
X 

X 

 

B2.2 
 Lectura comprensiva, interpretación y valoración de textos escritos en 
relación con los ámbitos personal, educativo, social y laboral. 

B2.4 Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura. 

B2.5 

 Utilización progresivamente autónoma de las bibliotecas y de las 
tecnologías de la información y de la comunicación como fuentes de 
obtención de información. 

B2.8 
Producción de textos escritos y audiovisuales propios de los ámbitos 
personal, educativo, social y laboral. 

B2.9 

 Interés por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje, como forma de comunicar las experiencias y los 
conocimientos propios, y como instrumento de enriquecimiento 
personal y profesional. 
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Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 
/ Unid. Did. 

Temporalización Probas 

avaliación Tema / 
U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

3ª Avaliac. 

 

 

B3 BLOQUE 3:  Conocimiento de la lengua  

11 

  

Temas 9-12 
Abril/J
unio 

32-34 

(8/9 
por 

tema) 

 
X 

X 

 
 

B3.2 

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

B3.4 
Observación, reflexión y explicación de los niveles de significado 
de palabras y expresiones en el discurso oral o escrito. 

B3.5 

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato 
digital sobre la normativa y el uso no normativo de las palabras, e 
interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan 
los diccionarios de la lengua (gramaticales, semánticas, registro y 
uso). 

B3.6 

Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos 
y semánticos de la oración simple y la compuesta, de las palabras 
que relacionan los grupos que forman parte de ésta y de sus 
elementos constitutivos 

B3.7 

Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse 
a ellas en la escritura para obtener una comunicación eficiente. 
 

B.3.9 

 Observación, reflexión y explicación del uso de conectores textuales 
y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (elipses y 
relevos mediante sinónimos e hiperónimos). 

B3.10 

 Conocimiento de los registros y de los factores que inciden en el uso 
de la lengua en distintos ámbitos sociales, y valoración de la 
importancia de utilizar el registro adecuado según las condiciones de 
la situación comunicativa. 

B3.11 

Participación en proyectos (elaboración de materiales multimedia, 
folletos, carteles, reseñas sobre libros y películas, etc.) en los que se 
utilicen varias lenguas, tanto curriculares como otras presentes en el 
centro, y relacionados con los elementos transversales, evitando 
estereotipos lingüísticos o culturales. 
 

B3.12 

 Identificación y progresiva utilización de los conocimientos sobre las 
lenguas para desarrollar una competencia comunicativa integrada. 
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Avaliación 
UNIDADES DIDÁCTICAS Referencia 

Libro texto 

/ Unid. Did. 

Temporalización Probas 

avaliación Tema / 

U.D. 

Bloque Contido Mes Sesións 

3ª Avaliac. 

B4 BLOQUE 4:  Educación literaria  

12 

B4.1 

 Lectura libre de obras de literatura española y universal, y de la 
literatura juvenil, como fuente de placer, de enriquecimiento personal 
y de conocimiento del mundo, para lograr el desarrollo de sus propios 
gustos e intereses literarios, y su autonomía de lectura. 

Temas 9-12 
 

Abril/J

unio 

32-34 

(8/9 
por 

tema) 

 
X 

X 

 

B4.2 

 Aproximación a las obras más representativas de la literatura 
española desde el siglo XVlll a nuestros días a través de la lectura 
y la explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras 
completas. Reflexión y superación de estereotipos de género, clase, 
creencias, etc 

B4.3 

Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de 
textos del siglo XX, utilizando las convenciones formales del género 
seleccionado y con intención lúdica y creativa. 

B4.4 

 Consulta de fuentes de información variadas para la realización 
de trabajos y la cita adecuada de éstas. 
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 3.2. Secuenciación unidades por evaluación 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secuenciación 
de las unidades 
 

Trimestre Unidades Nº sesiones 

1º 1: El texto y sus propiedades. Clases de 
palabras. La Ilustración 

8/9 

2: Creación y comprensión del texto. Clases 
de sintagmas. El Romanticismo. 

8/9 

3: Los textos narrativos. Complementos del 
verbo. El Realismo 

8/9 

4: Los textos descriptivos. Las oraciones. El 
Modernismo y la generación del 98 

8/9 

2º 5: Los textos instructivos. Clases de 
oraciones. Novecentismo y vanguardias. 

8/9 

6: Los textos expositivos. La oración 
compuesta. La generación del 27. 

8/9 

7: Los textos argumentativos. Oraciones 
coordinadas y yuxtapuestas. La poesía de 
posguerra. 

8/9 

8: Los textos dialogados. La subordinación 
sustantiva. La novela de posguerra. 

8/9 

3º 9: Los géneros periodísticos. La 
subordinación adjetiva. El teatro de posguerra 

8/9 

10: Los géneros periodísticos (II). La 
subordinación adverbial (I). La novela actual 

8/9 

11: La publicidad. La subordinación adverbial 
(II). La poesía y el teatro actuales 

8/9 

12: Texto y ámbitos de uso. Análisis sintáctico 
de la oración compuesta. La literatura 
hispanoamericana del siglo XX. 

8/9 
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4. RELACIONAR ASPECTOS CURRICULARES PARA CADA UNIDADE 

 

 

 1ª Aval     Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

       

 

Identif. 
contidos 

Identif. 
criterios 

Identific 
Estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo               
consec. 

Peso   
Cualific. 

                   Instrumentos  
  

Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Deber
es 

Cuad 
Clase 

Rúb  
(2) 

Obs. 
Clase 

CL EOE CA TIC EMP EC PV 

B1.5 
B1.5 

B1.5.1 CCL 
LCLB1.5.1. 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 

50% 

 

10% 

      
100% 

    
 x  

1 B1.2 
B1.2 

B1.2.1 

CCL 

LCLB1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 
intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la estructura y la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del/de la hablante. 

50%       
100% 

 x   

   

B1.2.2 
CCL 

LCLB1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto, analizando fuentes de origen no verbal. 

50%       100%  X   
   

B1.2.3 
CAA 

LCLB1.2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 

50%       100%  X   
   

B1.2.4 

CCL/CAA 

LCLB1.2.4. 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. 

50%       100%  X   

   

B1.2.5 

CD 

LCLB1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto en que aparece, etc.). 

50%       100%  X   

   

B1.2.6 

CAA 

LCLB1.2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos 
y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la información en oraciones que se 
relacionen lógicamente y semánticamente. 

50%       100%  x   

   

B1.4 

B1.4 
  

B1.4.1 
CCL 

LCLB1.4.1. Conoce el proceso de producción de discursos 
orales y valora la claridad expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso y la cohesión de los contenidos.  

50%       100%  x   
   

B1.4.2 

CCL 

LCLB1.4.2. Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, volumen, etc.) la 
mirada, la colocación, el lenguaje corporal, la gestión de 
tiempos y el empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo 
de discurso.  

50%       100%    x 

   

B1.4.3 
CAA 

LCLB1.4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia 
y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y 
autoevaluación, y propone soluciones para mejorarlas 

50%       100%  x   
   

B1.6 B1.6 

B1.6.1 

CD 

 LCLB1.6.1. 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 manera 
coherente, aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes 
digitales. 

50%      50%   X   

   

B1.6.2 
CCL 

LCLB1.6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del 
aula, analizando y comparando las similitudes y las diferencias 
entre discursos formales y espontáneos 

50%       
 
 
 

 X   
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B1.6.3 
CCL 

LCLB1.6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del 
nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 

50%       
100% 

 
 
 
 
 
 

 X   
   

B1.6.4 
CCL 

LCLB1.6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral 

50%      50%  X   
   

B1.6.5 

CAA 

LCLB1.6.5. Resume oralmente exposiciones, 
argumentaciones, intervenciones públicas, etc., recogiendo las 
ideas principales e integrando la información en oraciones que 
se relacionen lógicamente y semánticamente. 

50%        x   

   

B1.6.6 

CCL 

LCLB1.6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la 
evaluación y a la 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.). 

50%        x   

   

  
2 
  

 
 

 
B2.1 
B2.2 
B.2.3 

 B2.1 

B2.1.1 CCL 

LCLB2.1.1 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. 

50% 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 

100%       x    

   

B2.1.2 CCL 
 LCLB2.1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones 
explícitas de los textos. 

50%   100%       x    
   

B2.1.3 CMCCT 

 LCLB2.1.3. Infiere la información relevante de los textos, 
identificando la idea principal y las secundarias, y estableciendo 
relaciones entre ellas. 
 

50% 100%       x    

   

B2.1.4 CCL 

 LCLB2.1.4. Construye el significado global de un texto o de 
frases del texto demostrando una comprensión plena y 
detallada de éste. 

50% 100%        X   
   

B2.1.5 CAA 

LCLB2.1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, 
integrándolo y evaluándolo críticamente, y realizando hipótesis 
sobre él. 

50% 100%        X   
   

B2.1.6 CCL 

LCLB2.1.6. Comprende el significado de palabras propias del 
nivel culto de la lengua que incorpora a su repertorio léxico, y 
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para 
expresarse con exactitud y precisión. 

50% 100%        x   

   

B2.2 

B2.2.1 CCL 

LCLB2.2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, 
la estructura y la intención comunicativa de textos escritos 
propios de los ámbitos personal, educativo, social y laboral, y 
de relaciones con organizaciones, identificando la tipología 
textual seleccionada (narración, exposición, etc.), la 
organización del contenido y el formato utilizado 

50% 100%        x   

   

B2.2.2 CSC 

LCLB2.2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los géneros 
periodísticos informativos y de opinión (noticias, reportajes, 
editoriales, artículos y columnas, cartas a la dirección, 
comentarios y crítica. 

50% 100%        x   

   

B2.2.3 CCL 

 LCLB2.2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los 
no verbales, y la intención comunicativa de un texto publicitario 
procedente de los medios de comunicación. 

50% 100%        x   
   

B2.2.4 CCL 

 LCLB2.2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto y las 
relaciona entre sí y con el contexto, las secuencia y deduce 
informaciones o valoraciones implícitas. 

50% 100%        X   
   

B2.2.5 CCL 

LCLB2.2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, 
frases o pequeños fragmentos extraídos de un texto en función 
de su sentido global. 

50% 100%        X   
   

B2.2.6 CAA/CMCCT 

LCLB2.2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 
esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas, 
fotografías, etc. 

50%       100%  X   
   

B2.4 
B2.3 B.2.3.1 CCL 

LCL2B2.3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un texto. 

50%       100%  X   
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B2.3.2 CCL/CAA 
LCLB2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado 
de un texto. 

50%       100%  x   
   

B2.3.3 CSC LCLB2.3.3. Respeta las opiniones de las demás personas. 
100%       

100% 
* 

    
 x  

B2.5 
B2.4 

B2.4.1 CCL 

LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fuentes de 
información, integrando los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 

50%   50%    50%  X   
   

B2.4.2 CCL/CD 

LCLB2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital, diccionarios de dudas e 
irregularidades de la lengua, etc. 

50%       100%  x   
   

B2.4.3 CCL/CAA 

LCLB2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas 
(escolares, locales, etc.) y de bibliotecas digitales, y es capaz 
de solicitar autónomamente libros, vídeos, etc. 

50%       100%     
 x  

B2.6 

B2.7 
B2.5 

B2.5.1 CCL 
LCLB2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos 
(esquemas, árboles, mapas conceptuales etc.) 

50% 
 

     100%  X   
   

 

B2.5.2 CCL/CAA LCLB2.5.2. Redacta borradores de escritura. 50%       100%  X      

B2.5.3 CCL 

LCLB2.5.3. 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. 

50%       100%  X   

   

B2.5.4 CCL/CAA 

LCLB2.5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar 
problemas con el contenido (ideas, estructura, etc.) o con la 
forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación). 

50% 50%      50%  X   
   

B2.5.5 CAA 
LCLB2.5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción 
escrita y la de sus compañeros/as. 

50%       100%  x   
   

B2.5.6 CCL 

LCLB2.5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 
propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la 
producción escrita. 

50%       100%  X   
   

B2.9 
B2.7 

B2.7.1 CCL 

LCLB2.7.1. Produce textos diversos reconociendo en la 
escritura el instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento. 

50%       100%  X   
   

B2.7.2 CCL 

LCLB2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel 
formal de la lengua que incorpora a su repertorio léxico, y 
reconoce la importancia de enriquecer su vocabulario para 
expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

50%       100%  X   

   

B2.7.3 CCEC 
LCLB2.7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la lectura y la escritura. 

100%       100%  X   
   

B2.7.4 CD 

LCLB2.7.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de 
la información y de la comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos 
ajenos, o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

50%   50%    50%  X   

   

 B3.5 B3.5 B3.5.1 CD 

LCLB3.5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta 
en papel y formato digital, resuelve eficazmente sus dudas 
sobre el uso correcto de la lengua y progresa en el aprendizaje 
autónomo. 

50%       100%     

 x  

 

 

 

 

 

50% 

 

  
  
  
3 
  
  

B3.1 

B3.1 
  

B3.1.1 CCL 

LCL2B3.1.1. Explica los valores expresivos que adquieren 
algunos adjetivos, determinantes y pronombres en relación con 
la intención comunicativa del texto en donde aparecen. 

50% 100%          x 
   

B3.2 B3.2 B3.2.1 CCL 

 LCL2B3.2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que 
adquieren las formas verbales en relación con la intención 
comunicativa del texto en donde aparecen. 

50% 100%        x   

   

 

B3.3 B3.3 

B3.3.1 CCL 

LCLB3.3.1. Reconoce los procedimientos para la formación de 
palabras nuevas y explica el valor significativo de los prefijos y 
de los sufijos. 

50% 100%        X   
   

 B3.3.2 CCL 

LCLB3.3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a 
partir de otras categorías gramaticales, utilizando 
procedimientos lingüísticos. 

50%  100%        X   
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 B3.3.3 CAA 

LCLB3.3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y 
sufijos de origen grecolatino y los utiliza para deducir el 
significado de palabras desconocidas. 

50% 100%        X   
   

 

B3.6 B3.6 

B3.6.1 CCL 

 LCLB3.6.1. Transforma y amplía oraciones simples en 
oraciones compuestas, usando conectores y otros 
procedimientos de sustitución para evitar repeticiones. 

50% 

 

100%        X   
   

B3.6.2 
CMCCT 

LCLB3.6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza 

sintácticamente y semánticamente un enunciado, así como los 

elementos que se agrupan alrededor de ella. 
50% 100%        X   

   

B3.6.3 
CCL 

LCLB3.6.3. 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. 

50% 

 

100%        x   

   

B3.6.4 
CCL 

LCLB3.6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida 

cotidiana para la observación, reflexión y explicación sintáctica. 50% 100%        X   

   

B3.7 B3.7 B3.7.1 
CCL 

LCLB3.7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 

correctamente las normas ortográficas y gramaticales, 

reconociendo su valor social para obtener una comunicación 

eficiente. 

50% 100%        X   

   

B3.9 B3.9 

B3.9.1 CCL 
LCLB3.9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un 
procedimiento de cohesión textual. 

50% 100%        X   
   

B3.9.2 CCL 

LCLB3.9.2. 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. 

50% 

 

100%        X   

   

 

B3.10 B3.10 

B3.10.1 CCL 

LCLB3.10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos 
orales o escritos en función de la intención comunicativa y de 
su uso social. 

50% 100%        X   
   

 B3.10.2 CSC 

LCLB3.10.2. Valora la importancia de utilizar el registro 
adecuado a cada situación comunicativa, y lo aplica en sus 
discursos orales y escritos. 

50% 

 

100%        x   
   

 B3.11 B3.11 B3.11.1 CCL/CAA 

LCLB3.11.1. Participa en proyectos (elaboración de materiales 
multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre libros y películas, 
obras de teatro, etc.) en los que se utilizan varias lenguas y 
relacionados con los elementos transversales, evita 
estereotipos lingüísticos o culturales, y valora las competencias 
que posee como persona plurilingüe. 

50%   

100% 

       X 

   

 B3.12 B3.12 B3.12.1 CAA 

LCLB3.12.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, oracional y de la palabra desarrollados en el 
curso en una de las lenguas, para mejorar la comprensión y la 
producción de los textos trabajados en cualquiera de las otras. 

50%           x 

   

 B4.1 

B4.1 

B4.1.1 CCL 

 LCLB4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés 
y autonomía obras literarias próximas a sus gustos y a sus 
aficiones. 

50% 

10% 

100%       x    
 x x 

B4.1.2 CCEC 

LCLB4.1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más 
llamaron su atención y lo que la lectura le aportó como 
experiencia personal. 

50% 100%       x    

   

B4.1.3 CSIEE 

LCLB4.1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio 
estético persiguiendo como única finalidad el placer por la 
lectura. 

50% 
 

 

      100% x    
   

B4.2 B4.2.1 CCL 
  LCLB4.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y explicando la relación 

50% 
 
 

       x   
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LENDA COMPETENCIAS               LENDA TRANSVERSAIS    
CCL   Comunicación  lingüística                                                                                                  CL  Comprensión lectora 
CMCCT  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía       EOE  Expresión oral e escrita   
CD   Competencia dixital               CA  Comunicación audiovisual   
CAA   Competencia aprender a aprender            TIC  Tecnoloxías da información e comunicación 
CSC   Competencias sociais e cívicas            EMP  Emprendemento 
CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor                   EC  Educación cívica  
CCEC   Conciencia e expresións culturais            PV  Prevención da violencia  

  (1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)     

  (2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..  

 

 

 

 

existente entre manifestaciones artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine, etc.) 

 

20% 

 

 
100% 

4 B4.2.2 CCEC 

 LCLB4.2.2. Reconoce y comenta el mantenimiento o la 
evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los 
diversos períodos histórico-literarios, hasta la actualidad. 

50%        x x   
   

 B4.2.3 CSC 

 LCLB4.2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios 
de comunicación que respondan a un mismo tópico, 
observando,  analizando y explicando los puntos de vista según 
el medio, la época o la cultura, y valorando y criticando lo que 
lee o ve. 

50%         x   

   

 

B4.2 B4.4 

B4.4.1 CCL 

LCLB4.4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios 
representativos de la literatura desde el siglo XVlll a nuestros 
días, identificando el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario. 

50% 

 

       x   

   

 

 B4.4.2 CAA 

LCLB4.4.2. Expresa la relación entre el contenido de la obra, la 
intención del/de la autor/a y el contexto, y el mantenimiento de 
temas y formas, emitiendo juicios personales razonados. 

50%        x   
   

 

B4.4 B4.6 

B4.6.1 CCL/CD 

LCLB4.6.1. 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. 

50%   100&      x   
   

 B4.6.2 CCL/CSIEE 

LCLB4.6.2. 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. 

50%   100%      x   
   

 B4.6.3 CD 

LCLB4.6.3. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la 
información y de la comunicación para la realización de sus 
trabajos educativos. 

50%   100%        x 
   

 2ª Aval     Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

       

 

Identif. 
contidos 

Identif. 
criterios 

Identific 
Estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo               
consec. 

Peso  

Cualific 

 

                   Instrumentos  
  

Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Deber
es 

Cuad 
Clase 

Rúb  
(2) 

Obs. 
Leng. 

CL EOE CA TIC EMP EC PV 

B1.5 
B1.5 B1.5.1 

CCL 
LCLB1.5.1. 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 

100%  

 

 

      
100% 

* 
    

 x  

5 

B1.2 
 B1.2 B1.2.1 

CCL 

LCLB1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 
intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 
argumentativa, identificando la estructura y la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del/de la hablante. 

50%       

 
 
 
 
 

 x   
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B1.2.2 
CCL 

LCLB1.2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto, analizando fuentes de origen no verbal. 

50% 
 

 

 

 

 

10% 

      
 
 
 
 
 
 

100% 

 X   
   

B1.2.3 
CAA 

LCLB1.2.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 

50%        X   
   

B1.2.4 

CCL/CAA 

LCLB1.2.4. 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. 

50%        X   

   

B1.2.5 

CD 

LCLB1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos 
adecuados para localizar el significado de palabras o 
enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto en que aparece, etc.). 

50%        X   

   

B1.2.6 

CAA 

LCLB1.2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos 
y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas 
principales e integrando la información en oraciones que se 
relacionen lógicamente y semánticamente. 

50%        x   

   

B1.3 B1.3 

B1.3.1 

CSC 

 LCLB1.3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de 
debates, coloquios y conversaciones espontáneos 
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 
espontáneos. 

50%        x   

   

B1.3.2 
CCL 

LCLB1.3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje 
conversacional (cooperación, espontaneidad, economía y 
subjetividad) en las conversaciones espontáneas. 

50%        X   
   

B1.3.3 

CCL 

LCLB1.3.3. 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 las demás personas. 

50%        X   

   

B1.3.4 

CCL 

LCLB1.3.4. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de 
las personas participantes en debates, tertulias y entrevistas 
procedente de los medios de comunicación audiovisual, 
valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma y su 
contenido 

50%        x   

   

B1.3.5 
CSC 

LCLB1.3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, 
intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier 
intercambio comunicativo oral. 

100%       100%     
 x  

B1.4 

B1.4 
  

B1.4.1 
CCL 

LCLB1.4.1. Conoce el proceso de producción de discursos 
orales y valora la claridad expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso y la cohesión de los contenidos.  

50%       

100% 

 x   
   

B1.4.2 

CCL 

LCLB1.4.2.Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, volumen, etc.) la 
mirada, la colocación, el lenguaje corporal, la gestión de 
tiempos y el empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo 
de discurso.  

50%        x   

   

B1.4.3 
CAA 

LCLB1.4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia 
y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y 
autoevaluación, y propone soluciones para mejorarlas 

50%        x   
   

B1.6 B1.6 

B1.6.1 

CD 

 LCLB1.6.1. 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 manera 
coherente, aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes 
digitales. 

50%      100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X   

   

B1.6.2 
CCL 

LCLB1.6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del 
aula, analizando y comparando las similitudes y las diferencias 
entre discursos formales y espontáneos 

50%        X   
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B1.6.3 
CCL 

LCLB1.6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del 
nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 

50%       
 

100% 
 X   

   

B1.6.4 
CCL 

LCLB1.6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral 

50%        X   
   

B1.6.5 

CAA 

LCLB1.6.5. Resume oralmente exposiciones, 
argumentaciones, intervenciones públicas, etc., recogiendo las 
ideas principales e integrando la información en oraciones que 
se relacionen lógicamente y semánticamente. 

50%        X   

   

B1.6.6 

CCL 

LCLB1.6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la 
evaluación y a la 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.). 

50%        x   

   

B1.7 B1.7 

B1.7.1 
CCL 

LCLB1.7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la 
cortesía en la comunicación oral. 

50%       100%     
 x  

B1.7.2 

CCL 

LCLB1.7.2. 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 

50%       100%     

 x  

B1.7.3 
CSC 

LCLB1.7.3. Participa activamente en los debates escolares, 
respetando las reglas de intervención, interacción y cortesía 
que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

50%       100%     
 x  

  
6 
  

B2.1 
B2.2 

B2.3 
 B2.1 

B2.1.1 CCL 

LCLB2.1.1 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. 

50% 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
     

100%       x    

   

B2.1.2 CCL 
 LCLB2.1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones 
explícitas de los textos. 

50%   100%       x    
   

B2.1.3 CMCCT 

 LCLB2.1.3. Infiere la información relevante de los textos, 
identificando la idea principal y las secundarias, y estableciendo 
relaciones entre ellas. 
 

50% 100%       x    

   

B2.1.4 CCL 

 LCLB2.1.4. Construye el significado global de un texto o de 
frases del texto demostrando una comprensión plena y 
detallada de éste. 

50% 100%        X   
   

B2.1.5 CAA 

LCLB2.1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, 
integrándolo y evaluándolo críticamente, y realizando hipótesis 
sobre él. 

50% 100%        X   
   

B2.1.6 CCL 

LCLB2.1.6. Comprende el significado de palabras propias del 
nivel culto de la lengua que incorpora a su repertorio léxico, y 
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para 
expresarse con exactitud y precisión. 

50% 100%        x   

   

B2.1 
B2.2 
B.2.3 B2.2 

B2.2.1 CCL 

LCLB2.2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, 
la estructura y la intención comunicativa de textos escritos 
propios de los ámbitos personal, educativo, social y laboral, y 
de relaciones con organizaciones, identificando la tipología 
textual seleccionada (narración, exposición, etc.), la 
organización del contenido y el formato utilizado 

50%   100%        x   

   

B2.2.2 CSC 

LCLB2.2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los géneros 
periodísticos informativos y de opinión (noticias, reportajes, 
editoriales, artículos y columnas, cartas a la dirección, 
comentarios y crítica. 

50% 100%        x   

   

B2.2.3 CCL 

 LCLB2.2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los 
no verbales, y la intención comunicativa de un texto publicitario 
procedente de los medios de comunicación. 

50% 100%        x   
   

B2.2.4 CCL 

 LCLB2.2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto y las 
relaciona entre sí y con el contexto, las secuencia y deduce 
informaciones o valoraciones implícitas. 

50% 100%        X   
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 B2.2.5 CCL 

LCLB2.2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, 
frases o pequeños fragmentos extraídos de un texto en función 
de su sentido global. 

50% 
 

 

100%        X   
   

 B2.2.6 CAA/CMCCT 

LCLB2.2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 
esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas, 
fotografías, etc. 

50%       100%  X   
   

B2.4 
B2.3 

B.2.3.1 CCL 
LCL2B2.3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un texto. 

50%       100%  X   
   

B2.3.2 CCL/CAA 
LCLB2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado 
de un texto. 

50%       100%  x   
   

B2.3.3 CSC LCLB2.3.3. Respeta las opiniones de las demás personas. 100%       100%      x  

B2.6 

B2.7 
B2.5 

B2.5.1 CCL 
LCLB2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos 
(esquemas, árboles, mapas conceptuales etc.) 

50%   50%    50%  X   
   

B2.5.2 CCL/CAA LCLB2.5.2. Redacta borradores de escritura. 50%       100%  X      

B2.5.3 CCL 

LCLB2.5.3. 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. 

50%       100%  X   

   

B2.5.4 CCL/CAA 

LCLB2.5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar 
problemas con el contenido (ideas, estructura, etc.) o con la 
forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación). 

50% 50%      50%  X   
   

B2.5.5 CAA 
LCLB2.5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción 
escrita y la de sus compañeros/as. 

50%       100%  X   
   

B2.5.6 CCL 

LCLB2.5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 
propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la 
producción escrita. 

50%       100%  X   
   

B2.9 
B2.7 

B2.7.1 CCL 

LCLB2.7.1. Produce textos diversos reconociendo en la 
escritura el instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento. 

50%       100%  X   
   

B2.7.2 CCL 

LCLB2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel 
formal de la lengua que incorpora a su repertorio léxico, y 
reconoce la importancia de enriquecer su vocabulario para 
expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

50%       100%  x   

   

B2.7.3 CCEC 
LCLB2.7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la lectura y la escritura. 

100%       *     
 x  

B2.7.4 CD 

LCLB2.7.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de 
la información y de la comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos 
ajenos, o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

50%   50%    50%     

 x  

 
B3.2 B3.2 B3.2.1 CCL 

 LCL2B3.2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que 
adquieren las formas verbales en relación con la intención 
comunicativa del texto en donde aparecen. 

50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100%        x   
   

 

B3.3 B3.3 

B3.3.1 CCL 

LCLB3.3.1. Reconoce los procedimientos para la formación de 
palabras nuevas y explica el valor significativo de los prefijos y 
de los sufijos. 

50% 100%        X   
   

7 

B3.3.2 CCL 

LCLB3.3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a 
partir de otras categorías gramaticales, utilizando 
procedimientos lingüísticos. 

50% 100%        X   
   

B3.3.3 CAA 

LCLB3.3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y 
sufijos de origen grecolatino y los utiliza para deducir el 
significado de palabras desconocidas. 

50% 100%        X   
   

B3.5 B3.5 

B3.5.1 CD 

LCLB3.5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta 
en papel y formato digital, resuelve eficazmente sus dudas 
sobre el uso correcto de la lengua y progresa en el aprendizaje 
autónomo. 

50%       100%  x   

   

B3.6.1 CCL 

 LCLB3.6.1. Transforma y amplía oraciones simples en 
oraciones compuestas, usando conectores y otros 
procedimientos de sustitución para evitar repeticiones. 

50%         X   
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  B3.6.2 
CMCCT 

LCLB3.6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza 

sintácticamente y semánticamente un enunciado, así como los 

elementos que se agrupan alrededor de ella. 
50% 

 
 
 
 
 
 

50% 
 

100%        x   

   

  B3.6.3 
CCL 

LCLB3.6.3. 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. 

50% 100%        X   

   

  B3.6.4 
CCL 

LCLB3.6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida 

cotidiana para la observación, reflexión y explicación sintáctica. 50% 100%        X   

   

B3.7 B3.7 B3.7.1 
CCL 

LCLB3.7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 

correctamente las normas ortográficas y gramaticales, 

reconociendo su valor social para obtener una comunicación 

eficiente. 

50% 100%        X   

   

B3.8 B3.8 

B3.8.1 
CCL 

LCLB3.8.1. Identifica y explica las estructuras de los géneros 

textuales, con especial atención a las ex positivas y 

argumentativas, y las utiliza en las propias producciones orales 

y escritas. 

50% 100%        X   

   

B3.8.2 
CSC/CCL 

LCLB3.8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa 

que determinan los usos lingüísticos (tema, propósito, 

destinatario, género textual, etc.). 
50% 100%        X   

   

B3.8.3 
CCL 

LCLB3.8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes 

de textos expositivos y argumentativos, relacionándolos con la 

intención comunicativa y el contexto en que se producen. 
50% 100%        X   

   

B3.8.4 
CCL 

LCLB3.8.4. Reconoce en un texto los procedimientos 
lingüísticos para la expresión de la subjetividad, y los utiliza en 
las producciones propias. 

50% 100%        X   

   

B3.9 B3.9 

B3.9.1 CCL 
LCLB3.9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un 
procedimiento de cohesión textual. 

50% 100%        x   
   

B3.9.2 CCL 

LCLB3.9.2. 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. 

50% 100%        X   

   

B3.10 B3.10 

B3.10.1 CCL 

LCLB3.10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos 
orales o escritos en función de la intención comunicativa y de 
su uso social. 

50% 100%        X   
   

B3.10.2 CSC 

LCLB3.10.2. Valora la importancia de utilizar el registro 
adecuado a cada situación comunicativa, y lo aplica en sus 
discursos orales y escritos. 

50% 100%        x   
   

B3.11 B3.11 B3.11.1 CCL/CAA 

LCLB3.11.1. Participa en proyectos (elaboración de materiales 
multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre libros y películas, 
obras de teatro, etc.) en los que se utilizan varias lenguas y 
relacionados con los elementos transversales, evita 
estereotipos lingüísticos o culturales, y valora las competencias 
que posee como persona plurilingüe. 

50%    
 
100% 

       x 

   

 B3.12 B3.12 B3.12.1 CAA 
LCLB3.12.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, oracional y de la palabra desarrollados en el 

50%          x 
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LENDA COMPETENCIAS               LENDA TRANSVERSAIS    
CCL   Comunicación  lingüística                                                                                                  CL  Comprensión lectora 
CMCCT  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía       EOE  Expresión oral e escrita   
CD   Competencia dixital               CA  Comunicación audiovisual   
CAA   Competencia aprender a aprender            TIC  Tecnoloxías da información e comunicación 
CSC   Competencias sociais e cívicas            EMP  Emprendemento 
CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor                   EC  Educación cívica  

curso en una de las lenguas, para mejorar la comprensión y la 
producción de los textos trabajados en cualquiera de las otras. 

 

 

B4.1 

B4.1.1 CCL 

 LCLB4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés 
y autonomía obras literarias próximas a sus gustos y a sus 
aficiones. 

50% 
10% 

 

100%       x    
 x x 

B4.1.2 CCEC 

LCLB4.1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más 
llamaron su atención y lo que la lectura le aportó como 
experiencia personal. 

50% 100%        X   

   

B4.1.3 CSIEE 

LCLB4.1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio 
estético persiguiendo como única finalidad el placer por la 
lectura. 

50% 

20% 

100%        X   
   

 

B4.2 

B4.2.1 CCL 

  LCLB4.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y explicando la relación 
existente entre manifestaciones artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine, etc.) 

50% 100%        x   

   

8 B4.2.2 CCEC 

 LCLB4.2.2. Reconoce y comenta el mantenimiento o la 
evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los 
diversos períodos histórico-literarios, hasta la actualidad. 

50% 100%       x x   
   

 B4.2.3 CSC 

 LCLB4.2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios 
de comunicación que respondan a un mismo tópico, 
observando,  analizando y explicando los puntos de vista según 
el medio, la época o la cultura, y valorando y criticando lo que 
lee o ve. 

50% 100%        x   

   

 
 

B4.3 

B4.3.1 CCL 
LCLB4.3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con los/las compañeros/as 

50%       
100% 

 
 X   

   

 
 

B4.3.2 CSC/CSIEE 

LCLB4.3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas o seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de forma progresivamente 
autónoma. 

50%       
100% 
 

 X   

   

 
 

B4.3.3 CCL 

LCLB4.3.3. Lee en voz alta, modulando y adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad verbal. 

50%       
100% 
 

 X   
   

 
 

B.4.3.4 CCEC 

LCLB4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 
desarrollando progresivamente la expresión corporal como 
manifestación de sentimientos y emociones, respetando las 
producciones de las demás personas. 

50%       
100% 

 
 x   

   

 

B4.2 B4.4 

B4.4.1 CCL 

LCLB4.4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios 
representativos de la literatura desde el siglo XVlll a nuestros 
días, identificando el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario. 

50% 100%        X   

   

 B4.4.2 CAA 

LCLB4.4.2. Expresa la relación entre el contenido de la obra, la 
intención del/de la autor/a y el contexto, y el mantenimiento de 
temas y formas, emitiendo juicios personales razonados. 

50% 100%        x   
   

 

B4.4 B4.6 

B4.6.1 CCL/CD 

LCLB4.6.1. 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. 

50%   

 
100% 
 

        
 x  

 B4.6.2 CCL/CSIEE 

LCLB4.6.2. 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. 

50%           
 x  

 B4.6.3 CD 

LCLB4.6.3. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la 
información y de la comunicación para la realización de sus 
trabajos educativos. 

50%          x 
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CCEC   Conciencia e expresións culturais            PV  Prevención da violencia  

 

 

 3ª Aval     Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro (1) Criterios de  cualificación  e  instrumentos de avaliación Temas transversais 

       

T
e

m
a
/U

D
 

Identif. 
contidos 

Identif. 
criterios 

Identific 
Estándar 

Competencias 
clave 

Estándares de aprendizaxe 

Grao 
mínimo               
consec. 

Peso   
Cualific. 

                   Instrumentos  
  

Temas transversais 

Prob 
.esc. 

Prob 
oral 

Trab 
ind 

Deber
es 

Cuad 
Clase 

Rúb  
(2) 

Obs. 
Leng. 

CL EOE CA TIC EMP EC PV 

 
B1.5 B1.5 B1.5.1 

CCL 
LCLB1.5.1. 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 

100% 

10% 
 

      

100% 

    
 x  

 
 
  
  
9 
 
  
  
  
 
 

B1.1 

 B1.1 
  

B1.1.1 

CCL 

LCLB1.1.1. Comprende el sentido global de textos orales 
propios de los ámbitos personal, educativo y laboral, 
identificando la información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del/de la hablante. 

50%  80s      x   

   

B1.1.2 
CCL 

LCLB1.1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del 
contenido del texto, analizando fuentes de origen no verbal. 

50%      
 

 x   
   

B1.1.3 
CCL 

LCLB1.1.3. Retiene información relevante y extrae 
informaciones concretas. 

50%        X   
   

B1.1.4 
CCL 

LCLB1.1.4. Distingue las partes en que se estructuran los 
mensajes orales y la relación entre discurso y contexto. 

50%        X   
   

B1.1.5 

CSC 

LCLB1.1.5. 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. 

50%        X   

   

B1.1.6 
CCL LCLB1.1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. 50%      

 
 x   

   

B1.4 

B1.4 
  

B1.4.1 
CCL 

LCLB1.4.1. Conoce el proceso de producción de discursos 
orales y valora la claridad expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso y la cohesión de los contenidos.  

50%        x   
   

B1.4.2 

CCL 

LCLB1.4.2.Reconoce la importancia de los aspectos 
prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, volumen, etc.) la 
mirada, la colocación, el lenguaje corporal, la gestión de 
tiempos y el empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo 
de discurso.  

50%      
 

 

   x 

   

B1.4.3 
CAA 

LCLB1.4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia 
y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y 
autoevaluación, y propone soluciones para mejorarlas 

50%      
 

 x   
   

B1.6 B1.6 

B1.6.1 

CD 

 LCLB1.6.1. 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 manera 
coherente, aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes 
digitales. 

50%      100%   X   

   

B1.6.2 
CCL 

LCLB1.6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del 
aula, analizando y comparando las similitudes y las diferencias 
entre discursos formales y espontáneos 

50%       

 
 
 
 

100% 

 X   
   

B1.6.3 
CCL 

LCLB1.6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del 
nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 

50%        X   
   

B1.6.4 
CCL 

LCLB1.6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la finalidad de la  práctica oral 

50%        X   
   

B1.6.5 

CAA 

LCLB1.6.5. Resume oralmente exposiciones, 
argumentaciones, intervenciones públicas, etc., recogiendo las 
ideas principales e integrando la información en oraciones que 
se relacionen lógicamente y semánticamente. 

50%        X   

   

B1.6.6 
CCL 

LCLB1.6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la 
evaluación y a la mejora de la expresión oral, reconociendo en 
exposiciones orales propias o ajenas las dificultades expresivas 

50%        X   
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(incoherencias, repeticiones, ambigüedades, impropiedades 
léxicas, pobreza y repetición de conectores, etc.). 

B1.8 B1.8 B1.8.1 
CCEC 

LCLB1.8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o 
imaginarias de comunicación. 

50%          x   
   

  
10 
  

 
 

B2.1 
B2.2 

B2.3 
 B2.1 

B2.1.1 CCL 

LCLB2.1.1 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. 

50% 

 
     10% 

100%       x    

   

B2.1.2 CCL 
 LCLB2.1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones 
explícitas de los textos. 

50% 100%       x    
   

B2.1.3 CMCCT 

 LCLB2.1.3. Infiere la información relevante de los textos, 
identificando la idea principal y las secundarias, y estableciendo 
relaciones entre ellas. 
 

50% 100%       x    

   

B2.1.4 CCL 

 LCLB2.1.4. Construye el significado global de un texto o de 
frases del texto demostrando una comprensión plena y 
detallada de éste. 

50% 100%        X   
   

  B2.1.5 CAA 

LCLB2.1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, 
integrándolo y evaluándolo críticamente, y realizando hipótesis 
sobre él. 

50% 100%        X   
   

  B2.1.6 CCL 

LCLB2.1.6. Comprende el significado de palabras propias del 
nivel culto de la lengua que incorpora a su repertorio léxico, y 
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para 
expresarse con exactitud y precisión. 

50% 100%        X   

   

B2.1 
B2.2 
B.2.3 

B2.2 

B2.2.1 CCL 

LCLB2.2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, 
la estructura y la intención comunicativa de textos escritos 
propios de los ámbitos personal, educativo, social y laboral, y 
de relaciones con organizaciones, identificando la tipología 
textual seleccionada (narración, exposición, etc.), la 
organización del contenido y el formato utilizado 

50% 100%        X   

   

B2.2.2 CSC 

LCLB2.2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los géneros 
periodísticos informativos y de opinión (noticias, reportajes, 
editoriales, artículos y columnas, cartas a la dirección, 
comentarios y crítica. 

50% 100%        x   

   

B2.2.3 CCL 

 LCLB2.2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los 
no verbales, y la intención comunicativa de un texto publicitario 
procedente de los medios de comunicación. 

50% 100%        x   
   

B2.2.4 CCL 

 LCLB2.2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto y las 
relaciona entre sí y con el contexto, las secuencia y deduce 
informaciones o valoraciones implícitas. 

50% 100%        X   
   

 B2.2.5 CCL 

LCLB2.2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, 
frases o pequeños fragmentos extraídos de un texto en función 
de su sentido global. 

50% 100%        X   
   

 B2.2.6 CAA/CMCCT 

LCLB2.2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 
esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas, 
fotografías, etc. 

50% 100%        X   
   

B2.4 
B2.3 

B.2.3.1 CCL 
LCL2B2.3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 
desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un texto. 

50% 

5% 

      100%  X   
   

B2.3.2 CCL/CAA 
LCLB2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado 
de un texto. 

50%       100%  x   
   

B2.3.3 CSC LCLB2.3.3. Respeta las opiniones de las demás personas. 100%       100%      x  

B2.5 
B2.4 B2.4.1 CCL 

LCLB2.4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fuentes de 
información, integrando los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. 

50%       100%  X   
   

 
 B2.4.2 CCL/CD 

LCLB2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital, diccionarios de dudas e 
irregularidades de la lengua, etc. 

50%       100%  X   
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 B2.4.3 CCL/CAA 

LCLB2.4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas 
(escolares, locales, etc.) y de bibliotecas digitales, y es capaz 
de solicitar autónomamente libros, vídeos, etc. 

50%       100%  X   
   

B2.8 
B2.6 B2.6.1 CCL 

LCLB2.6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios de 
los ámbitos personal, educativo, social y laboral. 

50% 50%      50%  X   
   

 
 B2.6.2 CCL 

LCLB2.6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos, 
adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada. 

50%       100%  x   
   

 
 B2.6.3 CCL 

LCLB2.6.3. Utiliza variados organizadores textuales en sus 
escritos. 

50% 50%      50%     
   

 
 B2.6.4 CAA 

LCLB2.6.4. Resume el contenido de cualquier tipo de texto, 
recogiendo las ideas principales con coherencia y cohesión y 
expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir 
literalmente las palabras del texto. 

50%       100%  X   

   

 
 B2.6.5 CAA 

LCLB2.6.5. Realiza esquemas y mapas conceptual que 
estructuren el contenido de los textos trabajados. 

50%       100%  X   
   

 
  CCL 

LCLB2.6.6. Explica por escrito el significado de los elementos 
visuales que puedan aparecer en los textos (gráficas, 
imágenes, etc.). 

50%       100%  X   
   

B2.9 
B2.7 

B2.7.1 CCL 

LCLB2.7.1. Produce textos diversos reconociendo en la 
escritura el instrumento que es capaz de organizar su 
pensamiento. 

50%       100%  X   
   

B2.7.2 CCL 

LCLB2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel 
formal de la lengua que incorpora a su repertorio léxico, y 
reconoce la importancia de enriquecer su vocabulario para 
expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

50% 50%      50%  x   

   

B2.7.3 CCEC 
LCLB2.7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud 
creativa ante la lectura y la escritura. 

100%       100%     
 x  

B2.7.4 CD 

LCLB2.7.4. Conoce y utiliza herramientas de las tecnologías de 
la información y de la comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos 
ajenos, o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

50%   50%    50%     

 x  

 
B3.2 B3.2 B3.2.1 CCL 

 LCL2B3.2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que 
adquieren las formas verbales en relación con la intención 
comunicativa del texto en donde aparecen. 

50% 

50% 

100%        x   
   

11 

B3.4 B3.4 

B3.4.1 CCL 

LCLB3.4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras 
que guardan relación con la intención comunicativa del texto en 
donde aparecen. 

50% 100%        X   
   

B3.4.2 CCL 

LCLB3.4.2. Explica con precisión el significado de palabras, y 
usa la acepción adecuada en relación al contexto en que 
aparecen. 

50% 100%        X   
   

B3.5 B3.5 

B3.5.1 CD 

LCLB3.5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta 
en papel y formato digital, resuelve eficazmente sus dudas 
sobre el uso correcto de la lengua y progresa en el aprendizaje 
autónomo. 

50%       
100% 

 
 X   

   

B3.6.1 CCL 

 LCLB3.6.1. Transforma y amplía oraciones simples en 
oraciones compuestas, usando conectores y otros 
procedimientos de sustitución para evitar repeticiones. 

50% 100%        X   
   

  B3.6.2 
CMCCT 

LCLB3.6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza 

sintácticamente y semánticamente un enunciado, así como los 

elementos que se agrupan alrededor de ella. 
50% 100%        X   

   

  B3.6.3 
CCL 

LCLB3.6.3. 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. 

50% 100%        X   
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  B3.6.4 
CCL 

LCLB3.6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida 

cotidiana para la observación, reflexión y explicación sintáctica. 50% 50%      50%  x   

   

B3.7 B3.7 B3.7.1 
CCL 

LCLB3.7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 

correctamente las normas ortográficas y gramaticales, 

reconociendo su valor social para obtener una comunicación 

eficiente. 

50% 

 

100%        X   

   

B3.9 B3.9 

B3.9.1 CCL 
LCLB3.9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un 
procedimiento de cohesión textual. 

50% 100%        x   
   

 B3.9.2 CCL 

LCLB3.9.2. 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. 

50% 100%        X   

   

 

B3.10 B3.10 

B3.10.1 CCL 

LCLB3.10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos 
orales o escritos en función de la intención comunicativa y de 
su uso social. 

50% 100%        X   
   

 B3.10.2 CSC 

LCLB3.10.2. Valora la importancia de utilizar el registro 
adecuado a cada situación comunicativa, y lo aplica en sus 
discursos orales y escritos. 

50% 100%        x   
   

 B3.11 B3.11 B3.11.1 CCL/CAA 

LCLB3.11.1. Participa en proyectos (elaboración de materiales 
multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre libros y películas, 
obras de teatro, etc.) en los que se utilizan varias lenguas y 
relacionados con los elementos transversales, evita 
estereotipos lingüísticos o culturales, y valora las competencias 
que posee como persona plurilingüe. 

50%   

 
100% 

       X 

   

 

B3.12 B3.12 B3.12.1 CAA 

LCLB3.12.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbito 
contextual, textual, oracional y de la palabra desarrollados en el 
curso en una de las lenguas, para mejorar la comprensión y la 
producción de los textos trabajados en cualquiera de las otras. 

50%          x 

   

B4.1 B4.1 

B4.1.1 CCL 

 LCLB4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés 
y autonomía obras literarias próximas a sus gustos y a sus 
aficiones. 

50% 

10% 

100%       x    
 x x 

B4.1.2 CCEC 

LCLB4.1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, 
resumiendo el contenido, explicando los aspectos que más 
llamaron su atención y lo que la lectura le aportó como 
experiencia personal. 

50% 100%        X   

   

B4.1.3 CSIEE 

LCLB4.1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio 
estético persiguiendo como única finalidad el placer por la 
lectura. 

50% 

 
 

20% 

 

100%        X   
   

 
B4.1 

B4.3 

B4.3.1 CCL 
LCLB4.3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus 
impresiones con los/las compañeros/as. 

50%       100%  X   
   

 
B4.3.2 CSC/CSIEE 

LCLB4.3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas o seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de forma progresivamente 
autónoma. 

50%       100%  X   

   

 
B4.3.3 CCL 

LCLB4.3.3. Lee en voz alta, modulando y adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y 
potenciando la expresividad verbal. 

50%       100%  X   
   

 
B4.3.4 CCEC 

LCLB4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves 
desarrollando progresivamente la expresión corporal como 
manifestación de sentimientos y emociones, respetando las 
producciones de las demás personas. 

50%       100%  X   

   

 
B4.2 B4.2.1 CCL 

  LCLB4.2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de 
reflexión observando, analizando y explicando la relación 
existente entre manifestaciones artísticas de todas las épocas 
(música, pintura, cine, etc.) 

50% 100%        x   
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LENDA COMPETENCIAS               LENDA TRANSVERSAIS    
CCL   Comunicación  lingüística                                                                                                  CL  Comprensión lectora 
CMCCT  Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía       EOE  Expresión oral e escrita   
CD   Competencia dixital               CA  Comunicación audiovisual   
CAA   Competencia aprender a aprender            TIC  Tecnoloxías da información e comunicación 
CSC   Competencias sociais e cívicas            EMP  Emprendemento 
CSIEE   Sentido de iniciativa e espírito emprendedor                   EC  Educación cívica  
CCEC   Conciencia e expresións culturais            PV  Prevención da violencia  

  (1) A partir de cada estándar pódese determinar “indicadores de logro” máis precisos que indiquen o nivel de adquisición do mesmo. (O instrumento máis idóneo é a rúbrica)     

  (2) As rúbricas soen utilizarse para avaliar as producións do alumnado: traballos de aplicación, sínteses e textos escritos,..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
 

B4.2.2 CCEC 

 LCLB4.2.2. Reconoce y comenta el mantenimiento o la 
evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los 
diversos períodos histórico-literarios, hasta la actualidad. 

50% 100%       x x   
   

 
 

B4.2.3 CSC 

 LCLB4.2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios 
de comunicación que respondan a un mismo tópico, 
observando,  analizando y explicando los puntos de vista según 
el medio, la época o la cultura, y valorando y criticando lo que 
lee o ve. 

50% 100%        x   

   

 

B4.2 B4.4 

B4.4.1 CCL 

LCLB4.4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios 
representativos de la literatura desde el siglo XVlll a nuestros 
días, identificando el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario. 

50% 100%        X   

   

 B4.4.2 CAA 

LCLB4.4.2. Expresa la relación entre el contenido de la obra, la 
intención del/de la autor/a y el contexto, y el mantenimiento de 
temas y formas, emitiendo juicios personales razonados. 

50% 100%        x   
   

 

B4.3 B4.5 

B4.5.1 CCL 

LCLB4.5.1. Redacta textos personales de intención literaria a 
partir de modelos dados, siguiendo las convenciones del 
género y con intención lúdica y creativa. 

50%       100%  X   
   

 B4.5.2 CAA 

LCLB4.5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como 
instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus 
propios sentimientos. 

50%       100%  x   
   

 

B4.4 B4.6 

B4.6.1 CCL/CD 

LCLB4.6.1. 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. 

50%   

 
100% 
 

     x   
 x  

 B4.6.2 CCL/CSIEE 

LCLB4.6.2. 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. 

50%        x   
   

 B4.6.3 CD 

LCLB4.6.3. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la 
información y de la comunicación para la realización de sus 
trabajos educativos. 

50%          x 
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5. METODOLOXÍA 

 

A. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 
 

- Partiendo de la evaluación inicial se hará una valoración de las capacidades del alumno. 

- Se dará una dimensión práctica a la aprehensión de contenidos,. 

- Se incentivará al alumno en su creatividad y autonomía, en la indagación e investigación y en la presentación de proyectos o trabajos apropiados a 
su nivel. Se desarrollarán en clase estrategias expositivas e indagativas. 
 

- Se pretende dar  un carácter interdisciplinar a la materia : lengua gallega, historia, música  
 

- Se fomentará la práctica de la lectura y el uso de las TIC como herramientas complementarias. 

- Se solicitará al alumno esfuerzo y trabajo personal y diario :  memorización comprensiva, orden en sus cuadernos, realización de actividades, 
resúmenes y esquemas, organización de actividades en su agenda. 

-  Se exige disciplina en el aula y respeto a las normas 

 

 

El trabajo diario en el aula  se hará de la siguiente manera: 

 Motivación: 

- Presentación de la  actividad con mapas, gráficos, textos, fotos,etc.. en internet, la prensa  o en el libro de texto 

Información del profesor a modo de introducción 

- Información básica para todo o alumnado 

- Información complementaria para refuerzo  y apoyo 

- Información complementaria para alumnos que quieran ampliar conocimientos 

Trabajo personal y dedicación del alumno a la tarea presentada 

- Debates o role-playing 

- Lectura y comprensión de textos 

- Análisis de documentos, pequeñas investigaciones en internet, etc. 

- Respuesta a preguntas 

- Audición y comprensión 

- Comentario de documentos, mapas, imágenes, etc. 

- Elaboración de esquemas 

- Memorización comprensiva 

- Búsqueda en el diccionario 

- Dictados interactivos 

Evaluación( cuando proceda): 

- Exposiciones orales(si las hubiera) 

- Pruebas escritas 

- Trabajos individuales,   proyectos, mapas lingüísticos, redacciones 

- Observación del trabajo en el aula 

 

B. OUTRAS DECISIÓNS METODOLÓXICAS (agrupamentos, tempos, espazos, material e recursos didácticos) 
 

 

1.- Agrupamentos 

En el aula para mantener un buen clima de trabajo se ubicarán en posiciones estratégicas a aquellos alumnos que tengan una conducta inapropiada,  

siempre de un día para otro con la previa desinfección del espacio educativo. 

 

2. Tempos 

Se procurará ajustar a la programación. Los contenidos del libro de texto se dividen equitativamente entre las tres evaluaciones, de este modo se 

desarrollarán 4 unidades didácticas en cada trimestre ( Antes de finalizar el primer trimestre, se prevé impartir materia del 2º para ajustar los tiempos). A su 

vez  cada unidad didáctica puede abarcar entre 6 y 8 sesiones, dependiendo del grado de dificultad de los contenidos. 

Dado que el nº de sesiones ha sido planificada a principio de curso para cada unidad didáctica ,no se ha rectificado en este sentido, ya que se seguirá la 

planificación prevista, se reajustarán según las necesidades del curso, dejando constancia en el seguimiento de la Programación y en las actas de 

- Se tendrá en cuenta la diversidad del alumnado tratando de respetar los diferentes ritmos de aprendizaje. 
 

- Se potenciará una metodología activa: 

 Motivación de la actividad 

  Introducción 

 Resumen y esquematización  de los contenidos del tema.  El profesor hará un  esquema de contenidos principales al comienzo de cada tema, 

lo desarrollará con la explicación de conceptos más importantes.  

 Ejercicios de aplicación: realización de  los ejercicios propuestos..  

 Ejercicios de refuerzo : si fuera necesario ejercicios de ampliación y refuerzo, así mismo al final de cada tema se harán ejercicios de repaso 
 

- Papel facilitador del profesor: El alumno con ayuda del profesor puede elaborar síntesis o esquemas que favorezcan el aprendizaje. 
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Departamento. Las sesiones  no previstas se dedicarán a repaso y refuerzo para la 3ª evaluación y final ordinaria  que deberán coincidir y se celebrarán en la 

fecha que corresponda según el nuevo calendario.  

 

3. Espazos 

El aula de referencia, así como otros espacios como el salón de actos, la biblioteca ,o las aulas TIC, siempre que puedan usarse. 

 

4. Materiais 

- Libro del alumno de la editorial Santillana, estructurado en 12 unidades didácticas que se distribuirán por trimestres, cada unidad consta de 4 

bloques: Comprensión y expresión oral, Expresión escrita, Conocimiento de la Lengua y Educación literaria. 

- Los alumnos leerán obligatoriamente un libro por evaluación, siendo los que se mencionan a continuación. 

1ª: El último tren a Zurich  (César Vidal) 

2ª Respirando cerca de mí.(Jorge Gómez Soto.) 

3ª Las chicas de alambre (Jordi Sierra i Fabra) 

-      Se usará el cuaderno de clase y la agenda escolar  

 

5. Recursos didácticos 

 Se usarán como complemento del material del alumno: 

-             Antologías de textos, periódicos, revistas 

- Diccionario de la Lengua española en papel y virtual 

- Apuntes y textos elaborados por el profesor 

- Esquemas 

- Internet: búsqueda y selección de la información en el ordenador de aula 

- Libros de lectura juvenil de la biblioteca del aula y de la biblioteca del centro 

- Pizarra digital y aula virtual 

- Juegos interactivos, películas... 

6. AVALIACIÓN 

A. PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN INICIAL 
a. Data de realización.  

 
La prueba de evaluación inicial se llevará a cabo en las primeras semanas del curso. 

 
b. En que consistirá? (proba tipo test, preguntas e respostas, confección de mapas, gráficas, etc. 

Relacionados cos estándares?  
 
Se realizará la lectura de un texto y unas preguntas tipo test sobre el contenido del mismo a las que se sumarán diferentes preguntas del 
ámbito semántico, sintáctico, morfológico, ortográfico y literario.  

 
c. Como se informará ás familias? 

Una vez que  se haya fijado una fecha para la  realización de la evaluación inicial, el tutor dispondrá de toda la información y  podrá facilitarla a 
las familias si así lo requieren . 

 
 

d. Cales serán as consecuencias dos resultados?  
Se tomarán las medidas oportunas: agrupamientos, reubicación en el aula, actividades de refuerzo 

 
 

B. ACREDITACIÓN DE COÑECEMENTOS PREVIOS (só en 2º de BAC, se procede)  
 

a. Que procedemento se seguirá? (marcar cunha cruz) 

 
Matrícula como pendente  
  

Proba  

 
b. De optar por PROBA: 

i. Que tipo de proba? 
 
 

ii. Como se avaliará? 
 

C. PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN CONTINUA 
 

a. Con que temporalización se farán probas escritas?  
Está previsto que se harán pruebas escritas cada dos temas, así en cada evaluación se harán dos pruebas escritas, y a mayores se hará un 
control de la lectura obligatoria en cada trimestre. 
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b. Como se cualificarán as probas, traballos individuais ou colectivos, traballos na libreta, 
observación. Ponderación, redondeo,…                                                                                                  
 

 Se valorará del siguiente modo : 

- BLOQUES 1, 2, 3 y 4: COMUNICACIÓN ORAL, COMUNICACIÓN ESCRITA, ESTUDIO DE LA LENGUA Y EDUCACIÓN LITERARIA: 100% 

 El bloque 1 de comunicación oral se valorará principalmente a través de la observación en el aula participación, actitud, uso de la lengua, 
trabajos individuales) o con rúbricas en caso de que se realice una presentación oral. Supone un 10% 

 Los restantes bloques 2,3,4 se valorarán basándose en los instrumentos que aparecen relacionados con cada estándar en las tablas 
anteriormente citadas. Las pruebas escritas basadas en las unidades didácticas supondrán el 80% (la valoración numérica de cada apartado 
está en función de la dificultad en el grado de aprendizaje y esfuerzo realizado)  
 
Constarán de un texto relacionado con los tipos de discurso, preguntas de comprensión (1 pto), y parte práctica: ejercicios (entre 3 y 5 
ptos) en los que el alumno demuestre la adquisición de conocimientos de tipo gramatical, léxico, ortográfico. También se valorará si el alumno 
retiene información a nivel de conceptos clave de la asignatura. También se plantearán preguntas sobre conceptos, autores y obras literarias 
de las diferentes épocas estudiadas. (entre 2 y 4 ptos) 

 Un 10% corresponderá a la calificación de la prueba escrita del libro de lectura. En caso de sacar una nota inferior a un 5, se hará una 
prueba escrita de recuperación del mismo libro. 

Veamos en detalle los instrumentos de evaluación: 

 

- OBSERVACIÓN: 10% 

 Como hemos visto anteriormente, se valorará sobre todo que el alumno utilice diferentes fuentes de información, conozca el funcionamiento de las 
bibliotecas, maneje habitualmente el diccionario, etc. 

En el Bloque 1: 

- Se valorará la participación oral en clase y la actitud correcta y positiva respecto a la materia :  0’3 

- El uso adecuado y consciente de la lengua castellana: 0’2 

- Los trabajos individuales :0’5. Se tendrá en cuenta que el alumno participe en proyectos en los que se utilizan varias lenguas y relacionados con 
elementos transversales, tales como Poesía y postal de Navidad, Día de la mujer trabajadora, Cómic, Carteles de la biblioteca, etc. 

 

-PRUEBAS ESCRITAS: 90% 

-  En los BLOQUES 2, 3: EXPRESIÓN ESCRITA Y CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: 60% 

 Los controles basados en las unidades didácticas supondrán el 60% (la valoración numérica de cada apartado está en función de la dificultad en el 
grado de aprendizaje y esfuerzo realizado) 

Constarán de un texto relacionado con los tipos de discurso, preguntas de comprensión, y ejercicios en los que el alumno demuestre la adquisición de 
conocimientos de tipo gramatical, léxico, ortográfico, también se valorará si el alumno retiene información a nivel de conceptos clave de la asignatura de 
Lengua Castellana y Literatura. 

 

_        En el BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA:  30% 

Se valorarán conceptos clave de la Literatura, tanto a nivel teórico como práctico.( supondrán un 10% o 20 % de la nota de evaluación) 

La calificación de la prueba escrita del libro de lectura será el 10%, en caso de sacar una nota inferior a un 5, se podrá repetir una prueba escrita o 
hacer un trabajo del mismo libro para recuperar esta parte. 

 
Cualquier prueba de evaluación podrá considerarse suspensa, y en tal caso le corresponderá la calificación de 0 ptos, si existe constancia de 
que el alumno ha copiado, ha permitido que otros copiaran de su trabajo, ha “apuntado” a un compañero  o ha participado en cualquier 
actividad o estrategia orientada a mejorar resultados por procedimientos deshonestos. En un examen final el alumno quedaría suspenso con la 
materia pendiente. 
Del mismo modo, si un alumno no entrega o sustrae un examen, o bien se extravía involuntariamente, se actuará del siguiente modo: 
- Si el profesor reconoce su extravío, teniendo en cuenta las notas anteriores del alumno, le dará la posibilidad de hacer otro examen , o 
bien le calificará con un 5. 
- Si es el alumno el que ha sustraído el examen automáticamente se calificará con  la nota mínima. 
- En caso de duda por ambas partes, se dará la opción de un nuevo examen, y en todo caso se confiará en la palabra y profesionalidad 
del docente, después de revisar la trayectoria del alumno. 
 Asimismo, el profesor podrá rechazar un examen o ejercicio escrito si su presentación o caligrafía lo hacen ilegible. En este caso quedará a su 
criterio la realización de una prueba oral. 
En todas las pruebas escritas de 4º de ESO se descontará 0’1 por cada falta de ortografía. También se puede penalizar por  mala redacción o 
léxico inapropiado,que se indicará en los criterios de corrección de cada examen. 
 
Se debe recordar la obligatoriedad de presentarse a los exámenes en las fechas establecidas por el profesor y los alumnos. Si un alumno falta 
a un examen tendrá la oportunidad ,si los plazos lo permiten , de hacer el examen otro día, pero deberá justificar su ausencia debidamente: por 
causas de fuerza mayor o por enfermedad  .En caso de no justificarlo debidamente podrá hacer la recuperación o el examen final.  
Se debe recordar también que es responsabilidad del alumno  traer el material necesario, conservarlo y  mostrar interés por las clase perdida o 
perdidas: pedir apuntes, hacer ejercicios, anotar fechas de examen… 

 
c. Como se fai a media de cada unha das avaliacións? Ponderación, redondeo,… 

 La nota de evaluación es sumativa de varios apartados ,se hará redondeo a partir de 0’5. 

 
d. Que aspectos se van a valorar dentro da observación do traballo de aula?  

Se valora todo lo relacionado con el Bloque 1 y algunos estándares de otros bloques. También se valorará que el alumno utilice diferentes 
fuentes de información ,conozca el funcionamiento de las bibliotecas, maneje habitualmente el diccionario, hable en clase de temas 
relacionados con el currículo, lecturas, etc, tenga una actitud adecuada, muestre interés,   muestre respeto y educación. 

 
e. Como se recupera unha proba non superada?  

En cada evaluación se hacen tres pruebas escritas, una del libro de lectura, y dos relacionadas con las unidades didácticas. Solo se hará una 
prueba de recuperación  después de la evaluación, que versará sobre los contenidos más importantes de toda la evaluación. 
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f. Como se recupera unha avaliación non superada? 
 En caso de no alcanzar una valoración positiva en la evaluación , se realizará una prueba escrita de recuperación , siempre después de la 
evaluación, excepto en la 3ª evaluación que se realizará antes. 
El examen será similar al de evaluación en cuanto a estructura: se basará en los contenidos más importantes. La nota del examen  completo 
será un 10 (conceptos básicos de los 4 temas+procedimientos de los 4 temas+lectura obligatoria) 
Se estructura de forma similar a un examen de evaluación: 
Bloque 2: 1 pto 
Bloque 3: 6 o 7 ptos 
Bloque 4: 1 o 2 ptos 
Control de lectura:1 pto 
Si está aprobada la parte de lectura, el examen supone un 90% ( la lectura un 10% ,  y se reserva la nota) 
 
  

D. PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN FINAL 
 

a. Quen debe ir a avaliación final?  
Según la Orden del 27 de diciembre de 2022,  se revisa y modifican los aspectos relacionados con la evaluación final , quedando de la siguiente 

manera:  

-  En primer lugar , se hará la recuperación de  la 3ª   antes de la evaluación final ordinaria.  

 

- En segundo lugar, si la nota media de las 3 evaluaciones  y/o sus recuperaciones no es positiva, la nota media  exigible para aprobar es un 

5 (El intervalo 4’0 a 4’4 se calificará como 4),entonces  el alumno deberá ir a la evaluación final, que se realizará según el nuevo 

calendario, y que consistirá en un control de actividades  y conceptos  basados en los estándares más significativos de toda la asignatura ,  

el profesor le proporcionará un guion con los contenidos mínimos exigibles ,seleccionados de cada una de las evaluaciones. 

 
b. En que consistirá a proba? 

 
Si un alumno tiene que presentarse a la evaluación final tendrá que hacer un control de actividades y conceptos básicos , valorado sobre 10. 
Se tendrá en cuenta el Bloque 2 : tipo de texto y comprensión, el Bloque 3 : conocimiento de la lengua, ejercicios básicos de las diferentes 
evaluaciones, conceptos clave y del Bloque 4:ejercicios de literatura, conceptos básicos y  se  podrán hacer preguntas sobre las lecturas 
obligatorias. 
 La estructura del control  es similar a un examen de recuperación , solo que abarca más contenidos: 
-Bloque 2 : 1 o 2 ptos 
-Bloque 3: 6 o 7 ptos 
-Bloque 4: 2 o 3 ptos 

 
c. Que estándares se van a avaliar? Avaliación pendentes, todos,…  

Se podrán evaluar aquellos estándares ya evaluados en las respectivas evaluaciones y que aparecen destacados en la programación, 
estándares cuyo grado mínimo de consecución sea del 50%,  y que se consideran imprescindibles para superar la asignatura. 

 
d. Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, …? 

 La cualificación  final se halla por media aritmética de las tres evaluaciones , ( Si se recupera una evaluación suspensa , la nota de la 
recuperación sustituye la nota de la evaluación.  
En caso de que un alumno haya realizado un control de evaluación final , valorado sobre 10, tendrá que alcanzar un 4´5 para superar la 
materia. 
En la pruebas finales ordinarias  , la nota mínima exigible para aprobar es un 4,5 (por redondeo). 

 
e. Que criterios segue o centro para a promoción? 

 Los establecidos por ley. Aunque la materia no haya sido superada los alumnos promocionan igualmente , según sean sus circunstancias en 
el conjunto del curso académico, a no ser que se diera el caso de abandono de la materia. 

 

E. PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN EXTRAORDINARIA 
 

No procede 
 

F. PROCEDEMENTO DE RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DE PENDENTES 
 
En general , el procedimiento a seguir es el que se muestra a continuación, aunque cabe destacar , que los alumnos con la materia  de Lengua 
castellana pendiente  en 4º de ESO , promocionan de igual modo , es decir , no arrastran la materia para 1º de BAC  ,lo que si arrastran  es la falta de 
conocimientos cuando se produce esta situación , lo que acaba por perjudicarles en BAC. 

 
a. Como se fai o seguimento: clases de recuperación, traballos, reunións de seguimento, etc.?  

 
A) El departamento elaborará un plan de trabajo referido a la materia pendiente que tenga en cuenta los principales contenidos y 

procedimientos ateniéndose a los objetivos de la programación. El alumno  realizará el trabajo en casa, o en la hora de 
refuerzo con el profesor correspondiente que revisará su progreso o  resolverá sus dudas e informará al profesor de área y al 
jefe de Departamento en el seguimiento mensual. 

Los alumnos/as que tengan la materia pendiente deberán realizar un plan de recuperación que constará de tres partes: 

 Resumen de los principales conceptos gramaticales. 

 Esquema de la literatura de la unidad didáctica. 

 Realización de los ejercicios seleccionados de cada unidad. 
Este trabajo de recuperación se presentará después de Navidad ,Carnavales,  Semana Santa y antes del examen de mayo. Su presentación 
es obligatoria , de no hacerlo la nota del trabajo en el trimestre será un 0. 
Como complemento , en el mes de mayo ,se realizarán las respectivas pruebas de pendientes , evaluando toda la materia. 
Si  se diera el caso de que el alumno no puede acudir presencialmente por causa justificada se podrá presentar un trabajo similar al examen de 
mayo que se valorará como APTO/NO APTO 
 

B)  Respecto al curso en desarrollo, para reforzar  conocimientos , el plan de trabajo es el siguiente: 
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 Al final de cada tema se podrán realizar actividades de refuerzo y apoyo, y así mismo de autoevaluación de manera que el alumno sea 
consciente de sus progresos y deficiencias. El profesor seleccionará y aportará textos o ejercicios en fotocopia con esta finalidad. Las 
unidades del libro se reforzarán con ejercicios que bien podrán ser dictados o fotocopias para el cuaderno de trabajo. 

 Controles que verifiquen la asimilación de conceptos: Una vez realizada la evaluación se realizará una recuperación de la misma.  

 Se tendrá en cuenta el trabajo diario y hecho en casa. 

 Se valorará la asistencia a actividades complementarias y extraescolares en el apartado de actitud y observación 

 Para reafirmar o recuperar evaluaciones, se trabajaran ejercicios de temas ya evaluados. 
 

b. Como se avalía? (Avaliacións parciais, avaliación final, cualificación de traballos realizados, etc.)  
 
Para los Pendientes en la calificación de mayo se tendrá en cuenta el trabajo hecho durante el curso con una valoración del 30% 
correspondiente a cada uno de los trimestres(10% por trimestre),  a la que se añade el 70% del examen. 
En cada trabajo se valorará la corrección de las respuestas, la ortografía, que las respuestas sean completas…Se penalizará g lobalmente :las 
respuestas erróneas, incompletas. 

 

c. Como se elabora a cualificación final. Ponderación, redondeos, etc.? 
 

Será el resultado de la suma de los trabajos entregados en cada trimestre y el examen de mayo(10+10+10+70) 
Como hemos visto antes si en mayo se hubiera realizado un trabajo en vez de un examen este se valorará como APTO/NO Apto y su nota 
numérica sería un 5 

 
d. Que tipo de proba extraordinaria se vai aplicar, número de preguntas, valoración de cada unha 

delas, etc.? 
 

En la prueba de mayo se tendrán en cuenta los contenidos mínimos,reflejados en los estándares evaluados en cada trimestre, se harán 
preguntas teóricas sobre conceptos básicos que el alumno ha resumido en su trabajo trimestral, y se  harán preguntas de tipo procedimental 
similares a los ejercicios que se han realizado en los trabajos.Se le dará un peso mayor a las preguntas prácticas. 

 
e. Como se cualifica, redondeos, etc.? 

 El examen se califica sobre 7 puntos , a los que se sumarán los trabajos. Se hará una aproximación a partir de 0’5. 
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G. OUTRAS AVALIACIÓNS: 

Esta valoración se hace en la memoria final 

 

Avaliación da proceso de ensino e de práctica docente 
Escala 

(Indicadores de logro) 

Proceso de ensino: 1 2 3 4 

1.- O nivel de dificultade foi adecuado ás características do alumnado?     

2.- Conseguiuse crear un conflito cognitivo que favoreza a aprendizaxe?     

3.- Conseguiuse motivar para conseguir a súa actividade intelectual e física?     

4.- Conseguiuse a participación activa de todo o alumnado?     

5.- Contouse co apoio e implicación das familias no traballo do alumnado?     

6.- Mantívose un contacto periódico coa familia por parte do profesorado?     

7.- Tomouse algunha medida curricular para atender ao alumnado con NEAE?     

8- Tomouse algunha medida organizativa para atender ao alumnado con NEAE?     

9.- Atendeuse adecuadamente á diversidade do alumnado?     

10.- Usáronse distintos instrumentos de avaliación?     

11.- Dáse un peso real á observación do traballo na aula?     

12.- Valorouse adecuadamente o traballo colaborativo do alumnado dentro do grupo?     

 

 

Práctica docente 1 2 3 4 

1.- Como norma xeral fanase explicacións xerais para todo o alumnado         

2.- Ofrécese a cada alumno/a as explicacións individualizadas que precisa?         

3.- Elabóranse actividades de distinta dificultade atendendo á diversidade          

4.- Elabóranse probas de avaliación de distinta dificultade para os alumnos con NEAE?         

5.- Utilízanse distintas estratexias metodolóxicas en función dos temas a tratar?         

6.- Intercálase o traballo individual e en equipo?         

5.- Poténcianse estratexias de animación á lectura e de comprensión e expresión oral?         

6.- Incorpóranse ás TIC aos procesos de ensino - aprendizaxe         

7.- Préstase atención aos temas transversais vinculados a cada estándar?         

8.- Ofrécese ao alumnado de forma inmediata os resultados das probas/exames, etc.?         

9.- Coméntase co alumnado os fallos máis significativos das probas /exames, etc.?         

10.- Dáselle ao alumnado a posibilidade de visualizar e comentar os seus fallos?         

11.- Cal é o grao de implicación nas funcións de titoría e orientación do profesorado?         

12.- Realizáronse as ACS propostas e aprobadas?         

13.- As medidas de apoio, reforzo, etc. establécense vinculadas aos estándares         

14.- Avalíase a eficacia dos programas de apoio, reforzo, recuperación, ampliación,..  ?         
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7. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

A. MECANISMO DE REVISIÓN 

a. Con que periodicidade se revisará? 
 Se  hará un seguimiento de la programación mensualmente a través del Departamento, valorando su desarrollo y poniendo las medidas 
adecuadas a la situación concreta . 

 

b. Que medidas se adoptarán en caso de desfase?  
Si fuese un problema de secuenciación: se reajustarían los contenidos en la siguiente evaluación. 
Si se tratase de un problema de adquisición de conocimientos  o conductas disruptivas por parte del alumnado, se tratará con el 
tutor y se buscarán soluciones como: ejercicios de refuerzo. 
Si se tratase de un problema de tiempo: coincidencia de actividades, festivos, enfermedad, etc. se trabajaría con los contenidos 
mínimos exigibles considerados por el docente.  

 

B. MECANISMO AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Mecanismo avaliación e modificación de programación didáctica 
  

Escala 

(Indicadores de logro) 1 2 3 4 

1.- Deseñáronse unidades didácticas ou temas a partir dos elementos do currículo?         

2.- Secuenciáronse e temporalizáronse as unidades didácticas/temas/proxectos?         

3.- O desenvolvemento da programación respondeu á secuenciación e temporalización?         

4.- Engadiuse algún contido non previsto á programación?         

5.- Foi necesario eliminar algún aspecto da programación prevista?         

6.- Secuenciáronse os estándares para cada unha das unidades/temas         

7.- Fixouse un grao mínimo de consecución de cada estándar para superar a materia?         

8.- Asignouse a cada estándar o peso correspondente na cualificación ?         

9.- Vinculouse cada estándar a un/varios instrumentos para a súa avaliación?         

10.- Asociouse con cada estándar os temas transversais a desenvolver?         

11.- Fixouse a estratexia metodolóxica común para todo o departamento?         

12.- Estableceuse a secuencia habitual de traballo na aula?         

13.- Son adecuados os materiais didácticos utilizados?         

14.- O libro de texto é adecuado, atractivo e de fácil manipulación para o alumnado?         
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15.- Deseñouse un plan de avaliación inicial fixando as consecuencias da mesma?         

16.- Elaborouse unha proba de avaliación inicial a partir dos estándares?         

17.- Fixouse para o bacharelato un procedementos de acreditación de coñecementos previos?         

18.- Establecéronse pautas xerais para a avaliación continua: probas, exames, etc.         

19.- Establecéronse criterios para a recuperación dun exame e dunha avaliación         

20.- Fixáronse criterios para a avaliación final?         

21.- Establecéronse criterios para a avaliación extraordinaria?         

22- Establecéronse criterios para o seguimento de materias pendentes?         

23.- Fixáronse criterios para a avaliación desas materias pendentes?         

24.- Elaboráronse os exames tendo en conta o valor de cada estándar?         

25.- Definíronse programas de apoio, recuperación, etc. vinculados aos estándares?         

26.- Leváronse a cabo as medidas específicas de atención ao alumnado con NEE?         

27.- Leváronse a cabo as actividades complementarias e extraescolares previstas?         

28.- Informouse ás familias sobre criterios de avaliación, estándares e  instrumentos?         

29.- Informouse ás familias sobre os criterios de promoción? (Artº 21º, 5 do D.86/15)         

30.- Seguiuse e revisouse a programación ao longo do curso         

31.- Contribuíuse desde a materia ao plan de lectura do centro?         

32.-  Usáronse as TIC no desenvolvemento da materia?         

 

C. OBSERVACIÓNS 
- Esta revisión se hará en la memoria final- 
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8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE NO PRESENTE CURSO 

 

MEDIDAS ORDINARIAS 
ORGANIZATIVAS CURRICULARES 

1. Adecuouse a estrutura organizativa do centro e/ou 
da aula para algún alumno/a ou grupo? 
 
 

a) Tempos diferenciados, horarios específicos, etc. 

Non 

 
b) Espazos diferenciados? 

Non 
 
 
 

c) Materiais e recursos didácticos diferenciados? 

 
Se trabaja con material de apoyo y complementos al 
libro de texto. 
 

2. Faise algún desdobramento de grupos? 
 
No 
 
3. Faise algún reforzo educativo e/ou apoio de 
profesorado na aula?   
        No 
 
 
4. Faise algún reforzo e/ou apoio fóra da/s aula/as a 
algún alumno/a? 
 
No 
   
 
 
5. Que medidas se propoñen para o alumno enviado á 
aula de convivencia? 
 
 
Se envía al aula de convivencia con el trabajo  o tarea que 
se está desarrollando en el aula, además el alumno debe 
reflexionar  sobre su comportamiento y rellenar una ficha.  

1. Faise algunha adaptación metodolóxica para algún 
alumno/grupo como traballo colaborativo en grupos 
heteroxéneos, titoría entre iguais, aprendizaxe por 
proxectos, etc.? 
 
 
No 
 
 
2.  Adáptanse os tempos e/ou os instrumentos de 
avaliación para algún alumno/a? 
 
No 
 
 
3. Existe algún programa de reforzo en áreas instrumentais 
(LC/LG/MT) para alumnado de 1º e 2º da ESO? 
 
No procede 
 
 
 
4.  Existe algún programa de recuperación de materias non 
instrumentais (2º ESO)? 
 
 
- 
 
 
 
5. Existe algún programa específico para alumnado 
repetidor da materia? 
 
No 
 
 
 
6. Aplícase ese programa específico personalizado para 
repetidores da materia?. 
 
 
No 

 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 
ORGANIZATIVAS CURRICULARES 
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1. Canto alumnado recibe apoio por profesorado 

especialista en PT/AL? 

- 

2. Existe algún grupo de adquisición das linguas (para 

alumnado estranxeiro)? 

Dependiendo de los horarios, puede haber profesores de 

apoyo. 

 

 

3. Existe algún grupo de adaptación da competencia 

curricular( Al. estranxeiro)? 

No 

 

4. Existe algunha outra medida organizativa: 

escolarización domiciliaria, escolarización combinada, 

etc.? 

No 

 

 

 

1. Existe algunha Adaptación Curricular na materia? Cantas? 

No 

2. Foi autorizado para a materia algún agrupamento 

flexible/específico? 

 

No 

 

3. Existe algún Programa de Mellora do Aprendizaxe e 

Rendemento (PMAR)? 

No 

 

4. Flexibilizouse para algún alumno/a o período de 

escolarización? 

Normalmente , cuando se incorpora algún alumno procedente del extranjero 

 

5. Describir o protocolo de coordinación co profesorado que 

comparte co titular da materia, os reforzos, apoios, 

adaptación, etc. (Coordinación cos PT/AL/Outro profesorado 

de apoio/profesorado agrupamento/ etc. 

Desde octubre, se hace un control de evaluación inicial y se comentan con el 

tutor las posibles deficiencias. 

Mensualmente se informa al Jefe de Departamento para hacer un seguimiento 

de la programación. 

Trimestralmente en  la sesión de evaluación se informa de los resultados 

obtenidos al tutor y a la orientadora . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


