
 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2022/23

Programación

Materia: AL1PRC - Ámbito
lingüístico-social (LOMCE)-PRC

Curso:
1º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: unidad 1 Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.:
30/10/2022

Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF2: unidad 2 Fecha inicio prev.: 02/11/2022 Fecha fin prev.:
13/12/2022

Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF3: unidad 3 Fecha inicio prev.: 14/12/2022 Fecha fin prev.: 12/02/2023 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

1 - 1 -
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
4 - 4 -
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.

2.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales de
diferente tipo.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

1 - 1 -
Conocimiento y
uso de las
técnicas y
estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
2 - 2 -
Conocimiento y
uso de las
técnicas y
estrategias para la
producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

2.2.1.Reconoce y
expresa el tema y
la intención
comunicativa de
textos escritos
propios del ámbito
personal y familiar
académico/escolar,
identificando la
organización del
contenido.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

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

2.4.1.Conoce y
maneja
habitualmente
diccionarios
impresos o en
versión digital.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CDIG

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

4 - 4 - Los
contenidos
especificados en
el anexo I.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 AA

4.Identificar la
intención
comunicativa de
la persona que
habla o escribe.

3.4.2.Explica la
diferencia
significativa que
implica el uso de
los tiempos y
modos verbales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

UNIDAD UF4: unidad 4 Fecha inicio prev.: 13/02/2023 Fecha fin prev.: 11/04/2023 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

1 - 1 -
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
4 - 4 -
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.

2.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales de
diferente tipo.

1.2.1.Retiene
información
relevante y
extrae
informaciones
concretas.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

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

1.6.1.Realiza
presentaciones
orales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

1.6.2.Organiza el
contenido y
elabora guiones
previos a la
intervención oral
formal
seleccionando la
idea central y el
momento en el
que va a ser
presentada a su
auditorio.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

1 - 1 -
Conocimiento y
uso de las
técnicas y
estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
5 - 5 -
Conocimiento y
uso de las
técnicas y
estrategias para la
producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

2.1.3.Relaciona
la información
explícita de un
texto poniéndola
en relación con
el contexto.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 AA

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

2.2.2.Retiene
información y
reconoce la idea
principal y las
ideas
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CDIG

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

4 - 4 - Los
contenidos
especificados en
el anexo I.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

5.Interpretar de
forma adecuada
los discursos
orales y escritos
teniendo en
cuenta los
elementos
lingüísticos, las
relaciones
gramaticales y
léxicas, la
estructura y
disposición de los
contenidos en
función de la
intención
comunicativa.

3.5.1.Identifica
diferentes
estructuras
textuales:
narración,
descripción,
explicación y
diálogo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

1 - 1 - Los
contenidos
especificados en
el anexo I.

2.Promover la
reflexión sobre la
conexión entre la
literatura y el
resto de las artes:
música, pintura,
cine, etc., como
expresión del
sentimiento
humano,
analizando e
interrelacionando
obras (literarias,
musicales,
arquitectónicas¿),
personajes,
temas, etc. de
todas las épocas.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CMCT

UNIDAD UF5: unidad 5 Fecha inicio prev.: 14/03/2023 Fecha fin prev.: 06/05/2023 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

1 - 1 -
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
4 - 4 -
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL



3.Comprender el
sentido global y la
intención de textos
orales.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

4.Valorar la
importancia de la
conversación en la
vida social
practicando actos
de habla:
contando,
describiendo,
opinando,
dialogando¿, en
situaciones
comunicativas
propias de la
actividad escolar.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

1 - 1 -
Conocimiento y
uso de las
técnicas y
estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
5 - 5 -
Conocimiento y
uso de las
técnicas y
estrategias para la
producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 AA

2.1.5.Evalúa su
proceso de
comprensión
lectora usando
fichas sencillas
de
autoevaluación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

1 - 1 - Los
contenidos
especificados en
el anexo I.

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 AA

2.Promover la
reflexión sobre la
conexión entre la
literatura y el resto
de las artes:
música, pintura,
cine, etc., como
expresión del
sentimiento
humano,
analizando e
interrelacionando
obras (literarias,
musicales,
arquitectónicas¿),
personajes,
temas, etc. de
todas las épocas.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CMCT

UNIDAD UF6: unidad 6 Fecha inicio prev.: 09/05/2023 Fecha fin prev.: 13/06/2023 Sesiones
prev.: 21



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

1 - 1 -
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
4 - 4 -
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.

2.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales de
diferente tipo.

1.2.1.Retiene
información
relevante y extrae
informaciones
concretas.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

1 - 1 -
Conocimiento y
uso de las
técnicas y
estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
5 - 5 -
Conocimiento y
uso de las
técnicas y
estrategias para la
producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

2.2.1.Reconoce y
expresa el tema y
la intención
comunicativa de
textos escritos
propios del ámbito
personal y familiar
académico/escolar,
identificando la
organización del
contenido.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

2.2.2.Retiene
información y
reconoce la idea
principal y las
ideas secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

2.2.4.Interpreta,
explica y deduce la
información dada
en fotografías,
mapas
conceptuales,
esquemas...

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

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

2.3.1.Respeta las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CSC

6.Escribir textos
en relación con
el ámbito de
uso.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

1 - 1 - Los
contenidos
especificados en
el anexo I.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL



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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

4.Identificar la
intención
comunicativa de
la persona que
habla o escribe.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

5.Interpretar de
forma adecuada
los discursos
orales y escritos
teniendo en
cuenta los
elementos
lingüísticos, las
relaciones
gramaticales y
léxicas, la
estructura y
disposición de
los contenidos
en función de la
intención
comunicativa.

3.5.1.Identifica
diferentes
estructuras
textuales:
narración,
descripción,
explicación y
diálogo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

1 - 1 - Los
contenidos
especificados en
el anexo I.

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CDIG

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto



Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: ALS3PM - Ámbito lingüístico-
social (LOMCE)-PMAR

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Unidad 1 L Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 19/10/2022 Sesiones
prev.: 28

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

1 - 1 -
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
2 - 2 -
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
expositivos y
textos
argumentativos.
3 - 3 -
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
4 - 4 -
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
5 - 5 -
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
6 - 6 -
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CL



LA
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos expositivos
y textos
argumentativos.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con
el ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
expositivos y
argumentativos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y
como forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

2.2.1..Reconoce y
expresa el tema y
la intención
comunicativa de
textos expositivos,
argumentativos
identificando la
tipología textual
seleccionada, las
marcas
lingüísticas y la
organización del
contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CL



conocimientos y
emociones.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CDIG
CL
CSC



EDUCACIÓN
LITERARIA.

1 - 1 - Lectura libre
de obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de
sus propios gustos
e intereses
literarios y su
autonomía lectora.
2 - 2 - Introducción
a la literatura a
través de los
textos.
3 - 3 -
Aproximación a los
géneros literarios y
a las obras más
representativas de
la literatura
española de la
Edad Media al
Siglo de Oro a
través de la lectura
y explicación de
fragmentos
significativos y, en
su caso, textos
completos.
4 - 4 - Redacción
de textos de
intención literaria a
partir de la lectura
de textos utilizando
las convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
5 - 5 - Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

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

4.2.1..Lee y
comprende una
selección de
textos literarios,
en versión original
o adaptados, y
representativos de
la literatura de la
Edad Media al
Siglo de Oro,
identificando el
tema, resumiendo
su contenido e
interpretando el
lenguaje literario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CEC
CL

UNIDAD UF2: Unidad 2L Fecha inicio prev.: 19/10/2022 Fecha fin prev.: 16/11/2022 Sesiones
prev.: 28

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



LA
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos expositivos
y textos
argumentativos.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con
el ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
expositivos y
argumentativos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y
como forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva
y crítica de
textos.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CL



conocimientos y
emociones.



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas
para conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de
consulta en papel
y formato digital
sobre el uso de la
lengua.
Reconocimiento,
identificación y
explicación del uso
de los distintos
grupos de
palabras: grupo
nominal, adjetival,
preposicional,
verbal y adverbial
y de las relaciones
que se establecen
entre los
elementos que los
conforman en el
marco de la
oración simple.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los elementos
constitutivos de la
oración simple:
sujeto y predicado.
Oraciones
impersonales,
activas y oraciones
pasivas.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor
y al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CL



relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en ell
interior del texto y
su relación con el
contexto. Las
variedades de la
lengua.

5.Identificar la
intención
comunicativa
de la persona
que habla o
escribe.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de
sus propios gustos
e intereses
literarios y su
autonomía lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Aproximación a los
géneros literarios y
a las obras más
representativas de
la literatura
española de la
Edad Media al
Siglo de Oro a
través de la lectura
y explicación de
fragmentos
significativos y, en
su caso, textos
completos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

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

4.1.1..Reconoce
y comenta la
pervivencia o
evolución de
personajes-tipo,
temas y formas a
lo largo de
diversos
periodos
histórico/literarios
hasta la
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL

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

4.2.1..Lee y
comprende una
selección de
textos literarios,
en versión
original o
adaptados, y
representativos
de la literatura de
la Edad Media al
Siglo de Oro,
identificando el
tema,
resumiendo su
contenido e
interpretando el
lenguaje literario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CEC
CL

UNIDAD UF3: Unidad 7S Fecha inicio prev.: 17/11/2022 Fecha fin prev.: 13/12/2022 Sesiones
prev.: 28

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



GEOGRAFÍA:
EL ESPACIO
ECONÓMICO.

Actividades
humanas: áreas
productoras del
mundo.
Sistemas y
sectores
económicos.
Espacios
geográficos
según actividad
económica. Los
tres sectores.
Aprovechamiento
y futuro de los
recursos
naturales.
Desarrollo
sostenible.
Espacios
geográficos
según actividad
económica.
Los tres
sectores.
Impacto
medioambiental
y
aprovechamiento
de recursos.

1.Conocer la
organización
territorial de
España.

5.1.1..Distingue en
un mapa político la
distribución
territorial de
España:
comunidades
autónomas,
capitales,
provincias, islas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CEC
CSC
SIEE

5.Analizar los
datos del peso
del sector
terciario de un
país frente a los
del sector
primario y
secundario.
Extraer
conclusiones.

5.5.1..Compara la
población activa de
cada sector en
diversos países y
analiza el grado de
desarrollo que
muestran estos
datos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CDIG
CMCT
CSC

6.Relacionar
áreas de
conflicto bélico
en el mundo con
factores
económicos y
político.

5.6.1..Realiza un
informe sobre las
medidas para
tratar de superar
las situaciones de
pobreza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CSC
SIEE

5.6.2..Señala
áreas de conflicto
bélico en el
mapamundi y las
relaciona con
factores
económicos y
políticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC



HISTORIA:
LA EDAD
MODERNA
(HASTA EL
SIGLO XVII).

La Edad
Moderna: el
Renacimiento y
el Humanismo;
su alcance
posterior. El arte
Renacentista.
Los
descubrimientos
geográficos:
Castilla y
Portugal.
Conquista y
colonización de
América.
Las monarquías
modernas. La
unión dinástica
de Castilla y
Aragón.
Los Austrias y
sus políticas:
Carlos V y Felipe
II. Las ¿guerras
de religión¿, las
reformas
protestantes y la
contrarreforma
católica.
El siglo XVII en
Europa. Las
monarquías
autoritarias,
parlamentarias y
absolutas. La
Guerra de los
Treinta Años. Los
Austrias y sus
políticas: Felipe
III, Felipe IV y
Carlos II.
El arte Barroco.
Principales
manifestaciones
de la cultura de
los siglos XVI y
XVII.

1.Comprender la
significación
histórica de la
etapa del
Renacimiento
en Europa.

6.1.1..Distingue
diferentes modos
de periodización
histórica (Edad
Moderna,
Renacimiento,
Barroco,
Absolutismo).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CEC
CMCT
CSC

2.Relacionar el
alcance de la
nueva mirada de
los humanistas,
los artistas y
científicos del
Renacimiento
con etapas
anteriores y
posteriores.

6.2.1..Conoce
obras y legado de
artistas,
humanistas y
científicos de la
época.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 AA
CEC
CSC

UNIDAD UF4: Unidad 3L Fecha inicio prev.: 14/12/2022 Fecha fin prev.: 27/01/2023 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



LA
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos expositivos
y textos
argumentativos.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con
el ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
expositivos y
argumentativos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y
como forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

2.2.2..Localiza
informaciones
explícitas e
implícitas en un
texto
relacionándolas
entre sí y
secuenciándolas
y deduce
informaciones o
valoraciones
implícitas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CL



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

2.3.2..Elabora
su propia
interpretación
sobre el
significado de
un texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CL

2.3.3..Respeta
las opiniones
que dan los
demás tras la
lectura de
cualquier tipo de
textos u obras
literarias.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CL
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CDIG
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de
sus propios gustos
e intereses
literarios y su
autonomía lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Aproximación a los
géneros literarios y
a las obras más
representativas de
la literatura
española de la
Edad Media al
Siglo de Oro a
través de la lectura
y explicación de
fragmentos
significativos y, en
su caso, textos
completos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

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

4.2.1..Lee y
comprende una
selección de
textos literarios,
en versión
original o
adaptados, y
representativos
de la literatura
de la Edad
Media al Siglo
de Oro,
identificando el
tema,
resumiendo su
contenido e
interpretando el
lenguaje
literario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CEC
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CDIG
CL

UNIDAD UF5: Unidad 4L Fecha inicio prev.: 31/01/2023 Fecha fin prev.: 17/03/2023 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



LA
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos expositivos
y textos
argumentativos.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con
el ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
expositivos y
argumentativos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y
como forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de
textos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CL



conocimientos y
emociones.



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas
para conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de
consulta en papel
y formato digital
sobre el uso de la
lengua.
Reconocimiento,
identificación y
explicación del uso
de los distintos
grupos de
palabras: grupo
nominal, adjetival,
preposicional,
verbal y adverbial
y de las relaciones
que se establecen
entre los
elementos que los
conforman en el
marco de la
oración simple.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los elementos
constitutivos de la
oración simple:
sujeto y predicado.
Oraciones
impersonales,
activas y oraciones
pasivas.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor
y al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las

4.Reconocer,
usar y explicar
los elementos
constitutivos de
la oración
simple.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CL



relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en ell
interior del texto y
su relación con el
contexto. Las
variedades de la
lengua.

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de
sus propios gustos
e intereses
literarios y su
autonomía lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Aproximación a los
géneros literarios y
a las obras más
representativas de
la literatura
española de la
Edad Media al
Siglo de Oro a
través de la lectura
y explicación de
fragmentos
significativos y, en
su caso, textos
completos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

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

4.1.1..Reconoce
y comenta la
pervivencia o
evolución de
personajes-tipo,
temas y formas a
lo largo de
diversos periodos
histórico/literarios
hasta la
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL

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

4.2.1..Lee y
comprende una
selección de
textos literarios,
en versión
original o
adaptados, y
representativos
de la literatura de
la Edad Media al
Siglo de Oro,
identificando el
tema, resumiendo
su contenido e
interpretando el
lenguaje literario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CEC
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL

UNIDAD UF6: Unidad 8S Fecha inicio prev.: 17/02/2023 Fecha fin prev.: 11/03/2023 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



LA
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos expositivos
y textos
argumentativos.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con
el ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
expositivos y
argumentativos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y
como forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CL



conocimientos y
emociones.



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas
para conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de
consulta en papel
y formato digital
sobre el uso de la
lengua.
Reconocimiento,
identificación y
explicación del uso
de los distintos
grupos de
palabras: grupo
nominal, adjetival,
preposicional,
verbal y adverbial
y de las relaciones
que se establecen
entre los
elementos que los
conforman en el
marco de la
oración simple.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los elementos
constitutivos de la
oración simple:
sujeto y predicado.
Oraciones
impersonales,
activas y oraciones
pasivas.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor
y al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las

3.Observar,
reconocer y
explicar los usos
de los grupos
nominales,
adjetivales,
verbales,
preposicionales y
adverbiales
dentro del marco
de la oración
simple.

3.3.1..Identifica los
diferentes grupos
de palabras en
frases y textos
diferenciando la
palabra nuclear
del resto d
epalabras que lo
forman y
explicando su
funcionamiento en
el marco de la
oración simple.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CL



relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en ell
interior del texto y
su relación con el
contexto. Las
variedades de la
lengua.

GEOGRAFÍA: EL
ESPACIO
ECONÓMICO.

Actividades
humanas: áreas
productoras del
mundo.
Sistemas y
sectores
económicos.
Espacios
geográficos según
actividad
económica. Los
tres sectores.
Aprovechamiento y
futuro de los
recursos naturales.
Desarrollo
sostenible.
Espacios
geográficos según
actividad
económica.
Los tres sectores.
Impacto
medioambiental y
aprovechamiento
de recursos.

1.Conocer la
organización
territorial de
España.

5.1.1..Distingue en
un mapa político la
distribución
territorial de
España:
comunidades
autónomas,
capitales,
provincias, islas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CEC
CSC
SIEE

2.Conocer y
analizar los
problemas y retos
medioambientales
que afronta
España, su origen
y las posibles vías
para afrontar
estos problemas.

5.2.1..Compara
paisajes
humanizados
españoles según
su actividad
económica,
problemas y retos
medioambientales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CDIG
CSC
SIEE

3.Entender la idea
de "desarrollo
sostenible" y sus
implicaciones.

5.3.1..Define
"desarrollo
sostenible" y
describe
conceptos clave
relacionados con
él.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL
CSC

4.Localizar los
recursos agrarios
y naturales en el
mapa mundial.

5.4.1..Sitúa en el
mapa las
principales zonas
cerealícolas y las
más importantes
masas boscosas
del mundo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CDIG
CMCT
CSC

5.4.2..Localiza e
identifica en un
mapa las
principales zonas
productoras de
minerales en el
mundo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CDIG
CMCT
CSC

5.4.3..Localiza e
identifica en un
mapa las
principales zonas
productoras y
consumidoras de
energía en el
mundo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CDIG
CMCT
CSC

5.4.4..Identifica y
nombra algunas
energías
alternativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CSC
SIEE



HISTORIA: LA
EDAD
MODERNA
(HASTA EL
SIGLO XVII).

La Edad Moderna:
el Renacimiento y
el Humanismo; su
alcance posterior.
El arte
Renacentista.
Los
descubrimientos
geográficos:
Castilla y Portugal.
Conquista y
colonización de
América.
Las monarquías
modernas. La
unión dinástica de
Castilla y Aragón.
Los Austrias y sus
políticas: Carlos V
y Felipe II. Las
¿guerras de
religión¿, las
reformas
protestantes y la
contrarreforma
católica.
El siglo XVII en
Europa. Las
monarquías
autoritarias,
parlamentarias y
absolutas. La
Guerra de los
Treinta Años. Los
Austrias y sus
políticas: Felipe III,
Felipe IV y Carlos
II.
El arte Barroco.
Principales
manifestaciones
de la cultura de los
siglos XVI y XVII.

1.Comprender la
significación
histórica de la
etapa del
Renacimiento en
Europa.

6.1.1..Distingue
diferentes modos
de periodización
histórica (Edad
Moderna,
Renacimiento,
Barroco,
Absolutismo).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CEC
CMCT
CSC

2.Relacionar el
alcance de la
nueva mirada de
los humanistas,
los artistas y
científicos del
Renacimiento con
etapas anteriores
y posteriores.

6.2.1..Conoce
obras y legado de
artistas,
humanistas y
científicos de la
época.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 AA
CEC
CSC

UNIDAD UF7: Unidad 5L Fecha inicio prev.: 14/03/2023 Fecha fin prev.: 25/04/2923 Sesiones
prev.: 27

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
expositivos y
textos
argumentativos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

2.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales de
diferente tipo.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CL

1.2.2..Resume
textos expositivos
y argumentativos
de forma clara,
recogiendo las
ideas principales
e integrando la
información en
oraciones que se
relacionen lógica
y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CL

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

1.3.1..Organiza el
contenido y
elabora guiones
previos a la
intervención oral
formal
seleccionando la
idea central y el
momento en el
que va a ser
presentada a su
auditorio, así
como las ideas
secundarias y
ejemplos que van
a apoyar su
desarrollo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CL



LA
COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos expositivos
y textos
argumentativos.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con
el ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
expositivos y
argumentativos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y
como forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,

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

2.6.1..Valora e
incorpora
progresivamente
una actitud
creativa ante la
escritura.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL



conocimientos y
emociones.

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de
sus propios gustos
e intereses
literarios y su
autonomía lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Aproximación a los
géneros literarios y
a las obras más
representativas de
la literatura
española de la
Edad Media al
Siglo de Oro a
través de la lectura
y explicación de
fragmentos
significativos y, en
su caso, textos
completos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL

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

4.2.1..Lee y
comprende una
selección de
textos literarios,
en versión
original o
adaptados, y
representativos
de la literatura de
la Edad Media al
Siglo de Oro,
identificando el
tema, resumiendo
su contenido e
interpretando el
lenguaje literario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CEC
CL

UNIDAD UF8: Unidad 6L Fecha inicio prev.: 26/04/2023 Fecha fin prev.: 19/05/2023 Sesiones
prev.: 27

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Conocimiento,
uso y valoración
de las normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas
para conseguir
una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y
otras fuentes de
consulta en
papel y formato
digital sobre el
uso de la
lengua.
Reconocimiento,
identificación y
explicación del
uso de los
distintos grupos
de palabras:
grupo nominal,
adjetival,
preposicional,
verbal y
adverbial y de
las relaciones
que se
establecen entre
los elementos
que los
conforman en el
marco de la
oración simple.
Reconocimiento,
uso y
explicación de
los elementos
constitutivos de
la oración
simple: sujeto y
predicado.
Oraciones
impersonales,
activas y
oraciones
pasivas.
Reconocimiento,
uso y
explicación de
los conectores
textuales y de
los principales
mecanismos de
referencia
interna, tanto
gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y
explicación de
los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que
habla o escribe.
La expresión de
la objetividad y
la subjetividad a
través de las

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CL



modalidades
oracionales y las
referencias
internas al
emisor y al
receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso
teniendo en
cuenta las
relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en
ell interior del
texto y su
relación con el
contexto. Las
variedades de la
lengua.

3.Observar,
reconocer y
explicar los usos
de los grupos
nominales,
adjetivales,
verbales,
preposicionales
y adverbiales
dentro del
marco de la
oración simple.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura
española y
universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento
del mundo para
lograr el
desarrollo de
sus propios
gustos e
intereses
literarios y su
autonomía
lectora.
Introducción a la
literatura a
través de los
textos.
Aproximación a
los géneros
literarios y a las
obras más
representativas
de la literatura
española de la
Edad Media al
Siglo de Oro a
través de la
lectura y
explicación de
fragmentos
significativos y,
en su caso,
textos
completos.
Redacción de
textos de
intención
literaria a partir
de la lectura de
textos utilizando
las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica
y creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y
recursos
variados de
información para
la realización de
trabajos.

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

4.1.1..Reconoce
y comenta la
pervivencia o
evolución de
personajes-tipo,
temas y formas a
lo largo de
diversos
periodos
histórico/literarios
hasta la
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL

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

4.2.1..Lee y
comprende una
selección de
textos literarios,
en versión
original o
adaptados, y
representativos
de la literatura de
la Edad Media al
Siglo de Oro,
identificando el
tema,
resumiendo su
contenido e
interpretando el
lenguaje literario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CEC
CL

UNIDAD UF9: Unidad 9S Fecha inicio prev.: 22/05/2023 Fecha fin prev.: 13/06/2023 Sesiones
prev.: 27

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



GEOGRAFÍA:
EL ESPACIO
ECONÓMICO.

Actividades
humanas: áreas
productoras del
mundo.
Sistemas y
sectores
económicos.
Espacios
geográficos
según actividad
económica. Los
tres sectores.
Aprovechamiento
y futuro de los
recursos
naturales.
Desarrollo
sostenible.
Espacios
geográficos
según actividad
económica.
Los tres
sectores.
Impacto
medioambiental
y
aprovechamiento
de recursos.

1.Conocer la
organización
territorial de
España.

5.1.1..Distingue en
un mapa político
la distribución
territorial de
España:
comunidades
autónomas,
capitales,
provincias, islas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CEC
CSC
SIEE



HISTORIA:
LA EDAD
MODERNA
(HASTA EL
SIGLO XVII).

La Edad
Moderna: el
Renacimiento y
el Humanismo;
su alcance
posterior. El arte
Renacentista.
Los
descubrimientos
geográficos:
Castilla y
Portugal.
Conquista y
colonización de
América.
Las monarquías
modernas. La
unión dinástica
de Castilla y
Aragón.
Los Austrias y
sus políticas:
Carlos V y Felipe
II. Las ¿guerras
de religión¿, las
reformas
protestantes y la
contrarreforma
católica.
El siglo XVII en
Europa. Las
monarquías
autoritarias,
parlamentarias y
absolutas. La
Guerra de los
Treinta Años. Los
Austrias y sus
políticas: Felipe
III, Felipe IV y
Carlos II.
El arte Barroco.
Principales
manifestaciones
de la cultura de
los siglos XVI y
XVII.

1.Comprender la
significación
histórica de la
etapa del
Renacimiento en
Europa.

6.1.1..Distingue
diferentes modos
de periodización
histórica (Edad
Moderna,
Renacimiento,
Barroco,
Absolutismo).

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CEC
CMCT
CSC

6.1.2..Identifica
rasgos del
Renacimiento y
del Humanismo en
la historia
europea, a partir
de diferente tipo
de fuentes
históricas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL
CSC

2.Relacionar el
alcance de la
nueva mirada de
los humanistas,
los artistas y
científicos del
Renacimiento
con etapas
anteriores y
posteriores.

6.2.1..Conoce
obras y legado de
artistas,
humanistas y
científicos de la
época.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 AA
CEC
CSC

3.Analizar el
reinado de los
Reyes Católicos
como una etapa
de transición
entre la Edad
Media y la Edad
Moderna.

6.3.1..Conoce los
principales hechos
de la expansión
de Aragón y de
Castilla por el
mundo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC

4.Entender los
procesos de
conquista y
colonización, y
sus
consecuencias.

6.4.1..Explica las
distintas causas
que condujeron al
descubrimiento de
América para los
europeos, a su
conquista y a su
colonización.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC

5.Comprender la
diferencia entre
los reinos
medievales y las
monarquías
modernas.

6.5.1..Distingue
las características
de regímenes
monárquicos
autoritarios,
parlamentarios y
absolutos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CEC
CL
CSC

6.Conocer
rasgos de las
políticas internas
y las relaciones
exteriores de los
siglos XVI y XVII
en Europa.

6.6.1..Analiza las
relaciones entre
los reinos
europeos que
conducen a
guerras como la
de los "Treinta
Años".

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 AA
CEC
CSC

7.Conocer la
importancia de
algunos autores
y obras de estos
siglos.

6.7.1..Analiza
obras (o
fragmentos de
ellas) de algunos
autores de estos
siglos en su
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,091 CDIG
CEC
CSC

Revisión de la Programación



Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: LCL1E - Lengua
Castellana y Literatura

Curso:
1º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: unidad 1 Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.:
30/10/2022

Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF2: unidad 2 Fecha inicio prev.: 02/11/2022 Fecha fin prev.:
13/12/2022

Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF3: unidad 3 Fecha inicio prev.: 14/12/2022 Fecha fin prev.: 12/02/2023 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

1 - 1 -
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
4 - 4 -
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.

2.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales de
diferente tipo.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

1 - 1 -
Conocimiento y
uso de las
técnicas y
estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
2 - 2 -
Conocimiento y
uso de las
técnicas y
estrategias para la
producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

2.2.1.Reconoce y
expresa el tema y
la intención
comunicativa de
textos escritos
propios del ámbito
personal y familiar
académico/escolar,
identificando la
organización del
contenido.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

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

2.4.1.Conoce y
maneja
habitualmente
diccionarios
impresos o en
versión digital.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CDIG

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

4 - 4 - Los
contenidos
especificados en
el anexo I.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 AA

4.Identificar la
intención
comunicativa de
la persona que
habla o escribe.

3.4.2.Explica la
diferencia
significativa que
implica el uso de
los tiempos y
modos verbales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

UNIDAD UF4: unidad 4 Fecha inicio prev.: 13/02/2023 Fecha fin prev.: 11/04/2023 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

1 - 1 -
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
4 - 4 -
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.

2.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales de
diferente tipo.

1.2.1.Retiene
información
relevante y
extrae
informaciones
concretas.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

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

1.6.1.Realiza
presentaciones
orales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

1.6.2.Organiza el
contenido y
elabora guiones
previos a la
intervención oral
formal
seleccionando la
idea central y el
momento en el
que va a ser
presentada a su
auditorio.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

1 - 1 -
Conocimiento y
uso de las
técnicas y
estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
5 - 5 -
Conocimiento y
uso de las
técnicas y
estrategias para la
producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

2.1.3.Relaciona
la información
explícita de un
texto poniéndola
en relación con
el contexto.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 AA

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

2.2.2.Retiene
información y
reconoce la idea
principal y las
ideas
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CDIG

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

4 - 4 - Los
contenidos
especificados en
el anexo I.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

5.Interpretar de
forma adecuada
los discursos
orales y escritos
teniendo en
cuenta los
elementos
lingüísticos, las
relaciones
gramaticales y
léxicas, la
estructura y
disposición de los
contenidos en
función de la
intención
comunicativa.

3.5.1.Identifica
diferentes
estructuras
textuales:
narración,
descripción,
explicación y
diálogo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

1 - 1 - Los
contenidos
especificados en
el anexo I.

2.Promover la
reflexión sobre la
conexión entre la
literatura y el
resto de las artes:
música, pintura,
cine, etc., como
expresión del
sentimiento
humano,
analizando e
interrelacionando
obras (literarias,
musicales,
arquitectónicas¿),
personajes,
temas, etc. de
todas las épocas.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CMCT

UNIDAD UF5: unidad 5 Fecha inicio prev.: 14/03/2023 Fecha fin prev.: 06/05/2023 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

1 - 1 -
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
4 - 4 -
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL



3.Comprender el
sentido global y la
intención de textos
orales.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

4.Valorar la
importancia de la
conversación en la
vida social
practicando actos
de habla:
contando,
describiendo,
opinando,
dialogando¿, en
situaciones
comunicativas
propias de la
actividad escolar.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

1 - 1 -
Conocimiento y
uso de las
técnicas y
estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
5 - 5 -
Conocimiento y
uso de las
técnicas y
estrategias para la
producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 AA

2.1.5.Evalúa su
proceso de
comprensión
lectora usando
fichas sencillas
de
autoevaluación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

1 - 1 - Los
contenidos
especificados en
el anexo I.

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 AA

2.Promover la
reflexión sobre la
conexión entre la
literatura y el resto
de las artes:
música, pintura,
cine, etc., como
expresión del
sentimiento
humano,
analizando e
interrelacionando
obras (literarias,
musicales,
arquitectónicas¿),
personajes,
temas, etc. de
todas las épocas.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CMCT

UNIDAD UF6: unidad 6 Fecha inicio prev.: 09/05/2023 Fecha fin prev.: 13/06/2023 Sesiones
prev.: 21



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

1 - 1 -
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
4 - 4 -
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.

2.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales de
diferente tipo.

1.2.1.Retiene
información
relevante y extrae
informaciones
concretas.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

1 - 1 -
Conocimiento y
uso de las
técnicas y
estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
5 - 5 -
Conocimiento y
uso de las
técnicas y
estrategias para la
producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

2.2.1.Reconoce y
expresa el tema y
la intención
comunicativa de
textos escritos
propios del ámbito
personal y familiar
académico/escolar,
identificando la
organización del
contenido.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

2.2.2.Retiene
información y
reconoce la idea
principal y las
ideas secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

2.2.4.Interpreta,
explica y deduce la
información dada
en fotografías,
mapas
conceptuales,
esquemas...

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

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

2.3.1.Respeta las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CSC

6.Escribir textos
en relación con
el ámbito de
uso.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

1 - 1 - Los
contenidos
especificados en
el anexo I.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL



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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

4.Identificar la
intención
comunicativa de
la persona que
habla o escribe.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CL

5.Interpretar de
forma adecuada
los discursos
orales y escritos
teniendo en
cuenta los
elementos
lingüísticos, las
relaciones
gramaticales y
léxicas, la
estructura y
disposición de
los contenidos
en función de la
intención
comunicativa.

3.5.1.Identifica
diferentes
estructuras
textuales:
narración,
descripción,
explicación y
diálogo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

1 - 1 - Los
contenidos
especificados en
el anexo I.

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,036 CDIG

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto



Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: LCL2E - Lengua Castellana
y Literatura (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Unidad uno Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 30/10/2022 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

1 - 1 -
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
2 - 2 -
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos.
3 - 3 -
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
4 - 4 -
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
5 - 5 -
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
6 - 6 -
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL

2.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales de diferente
tipo.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CDIG
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

1 - 1 -
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
2 - 2 - Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
3 - 3 - Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos. El
diálogo. Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
4 - 4 - Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
5 - 5 -
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
6 - 6 - Escritura de
textos
relacionados con
el ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
7 - 7 - Escritura de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos y
escritura de textos
dialogados.
8 - 8 - Interés
creciente por la
composición
escrita como
fuente de

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CL



información y
aprendizaje y
como forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CL



CONOCIMIENTO
DE LENGUA.

1 - 1 -
Comprensión e
interpretación de
los componentes
del significado de
las palabras:
denotación y
connotación.
Conocimiento
reflexivo de las
relaciones
semánticas que se
establecen entre
las palabras.
2 - 2 -
Observación,
reflexión y
explicación de los
cambios que
afectan al
significado de las
palabras: causas y
mecanismos.
Metáfora,
metonimia,
palabras tabú y
eufemismos.
3 - 3 -
Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas
para conseguir una
comunicación
eficaz.
4 - 4 - Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de
consulta en papel
y formato digital
sobre el uso de la
lengua.
5 - 5 -
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
6 - 6 -
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor
y al receptor en los
textos.

6.Reconocer, usar
y explicar los
elementos
constitutivos de la
oración simple.

3.6.1.Amplía
oraciones en un
texto usando
diferentes grupos
de palabras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL



7 - 7 - Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las
relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.
8 - 8 -
Conocimiento de
los orígenes
históricos de la
realidad plurilingüe
de España y
valoración como
fuente de
enriquecimiento
personal y como
muestra de la
riqueza de nuestro
patrimonio
histórico y cultural.

8.Identificar la
intención
comunicativa de la
persona que habla
o escribe.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL

UNIDAD UF2: Unidad dos Fecha inicio prev.: 02/11/2022 Fecha fin prev.: 13/12/2022 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos. El
diálogo. Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con
el ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos y
escritura de textos
dialogados.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y
como forma de
comunicar

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL



sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

2.2.4.Interpreta,
explica y deduce
la información
dada en
diagramas,
gráficas...

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CDIG
CL

6.Escribir textos
en relación con
el ámbito de
uso.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CDIG
CL
CSC



CONOCIMIENTO
DE LENGUA.

Comprensión e
interpretación de
los componentes
del significado de
las palabras:
denotación y
connotación.
Conocimiento
reflexivo de las
relaciones
semánticas que se
establecen entre
las palabras.
Observación,
reflexión y
explicación de los
cambios que
afectan al
significado de las
palabras: causas y
mecanismos.
Metáfora,
metonimia,
palabras tabú y
eufemismos.
Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas
para conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de
consulta en papel
y formato digital
sobre el uso de la
lengua.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor
y al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las
relaciones

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 AA
CL



gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.
Conocimiento de
los orígenes
históricos de la
realidad plurilingüe
de España y
valoración como
fuente de
enriquecimiento
personal y como
muestra de la
riqueza de nuestro
patrimonio
histórico y cultural.

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CDIG
CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de
sus propios gustos
e intereses
literarios y su
autonomía lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CEC
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CDIG
CL



UNIDAD UF3: Unidad tres Fecha inicio prev.: 14/12/2022 Fecha fin prev.: 13/02/2023 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL



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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CL

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

1.4.1.Realiza
presentaciones
orales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL

1.4.2.Organiza el
contenido y
elabora guiones
previos a la
intervención oral
formal
seleccionando la
idea central y el
momento en el
que va a ser
presentada a su
auditorio, así
como las ideas
secundarias y
ejemplos que van
a apoyar su
desarrollo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CL

5.Participar y
valorar la
intervención en
debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos. El
diálogo. Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con
el ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos y
escritura de textos
dialogados.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y
como forma de
comunicar

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL



sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

2.2.3.Retiene
información y
reconoce la idea
principal y las
ideas secundarias
comprendiendo
las relaciones
entre ellas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL



CONOCIMIENTO
DE LENGUA.

Comprensión e
interpretación de
los componentes
del significado de
las palabras:
denotación y
connotación.
Conocimiento
reflexivo de las
relaciones
semánticas que se
establecen entre
las palabras.
Observación,
reflexión y
explicación de los
cambios que
afectan al
significado de las
palabras: causas y
mecanismos.
Metáfora,
metonimia,
palabras tabú y
eufemismos.
Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas
para conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de
consulta en papel
y formato digital
sobre el uso de la
lengua.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor
y al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las
relaciones

6.Reconocer,
usar y explicar
los elementos
constitutivos de
la oración
simple.

3.6.1.Amplía
oraciones en un
texto usando
diferentes grupos
de palabras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL



gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.
Conocimiento de
los orígenes
históricos de la
realidad plurilingüe
de España y
valoración como
fuente de
enriquecimiento
personal y como
muestra de la
riqueza de nuestro
patrimonio
histórico y cultural.

UNIDAD UF4: Unidad cuatro Fecha inicio prev.: 14/02/2023 Fecha fin prev.: 11/03/2023 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

2.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales de
diferente tipo.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos. El
diálogo. Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con
el ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos y
escritura de textos
dialogados.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y
como forma de
comunicar

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL



sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL

6.Escribir textos
en relación con
el ámbito de
uso.

2.6.1.Escribe
textos narrativos,
descriptivos e
instructivos,
expositivos,
argumentativos y
dialogados
imitando textos
modelo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL



CONOCIMIENTO
DE LENGUA.

Comprensión e
interpretación de
los componentes
del significado de
las palabras:
denotación y
connotación.
Conocimiento
reflexivo de las
relaciones
semánticas que se
establecen entre
las palabras.
Observación,
reflexión y
explicación de los
cambios que
afectan al
significado de las
palabras: causas y
mecanismos.
Metáfora,
metonimia,
palabras tabú y
eufemismos.
Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas
para conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de
consulta en papel
y formato digital
sobre el uso de la
lengua.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor
y al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las
relaciones

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 AA
CL



gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.
Conocimiento de
los orígenes
históricos de la
realidad plurilingüe
de España y
valoración como
fuente de
enriquecimiento
personal y como
muestra de la
riqueza de nuestro
patrimonio
histórico y cultural.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CL

3.Comprender y
valorar las
relaciones de
igualdad y de
contrariedad
que se
establecen entre
las palabras y
su uso en el
discurso oral y
escrito.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CL

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

3.4.1.Reconoce
y explica el uso
metafórico y
metonímico de
las palabras en
una frase o en
un texto oral o
escrito.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CL

3.4.2.Reconoce
y explica los
fenómenos
contextuales que
afectan al
significado global
de las palabras:
tabú y
eufemismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL

9.Interpretar de
forma adecuada
los discursos
orales y escritos
teniendo en
cuenta los
elementos
lingüísticos, las
relaciones
gramaticales y
léxicas, la
estructura y
disposición de
los contenidos
en función de la
intención
comunicativa.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de
sus propios gustos
e intereses
literarios y su
autonomía lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CEC
CL

UNIDAD UF5: Unidad cinco Fecha inicio prev.: 14/03/2023 Fecha fin prev.: 06/05/2023 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos. El
diálogo. Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con
el ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos y
escritura de textos
dialogados.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y
como forma de
comunicar

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CL



sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

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

2.3.2.Respeta
las opiniones de
los demás.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL
CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CL

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

2.7.2.Valora e
incorpora
progresivamente
una actitud
creativa ante la
escritura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CEC
CL



CONOCIMIENTO
DE LENGUA.

Comprensión e
interpretación de
los componentes
del significado de
las palabras:
denotación y
connotación.
Conocimiento
reflexivo de las
relaciones
semánticas que se
establecen entre
las palabras.
Observación,
reflexión y
explicación de los
cambios que
afectan al
significado de las
palabras: causas y
mecanismos.
Metáfora,
metonimia,
palabras tabú y
eufemismos.
Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas
para conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de
consulta en papel
y formato digital
sobre el uso de la
lengua.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor
y al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las
relaciones

6.Reconocer,
usar y explicar
los elementos
constitutivos de
la oración
simple.

3.6.1.Amplía
oraciones en un
texto usando
diferentes
grupos de
palabras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL



gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.
Conocimiento de
los orígenes
históricos de la
realidad plurilingüe
de España y
valoración como
fuente de
enriquecimiento
personal y como
muestra de la
riqueza de nuestro
patrimonio
histórico y cultural. 7.Identificar los

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CL



9.Interpretar de
forma adecuada
los discursos
orales y escritos
teniendo en
cuenta los
elementos
lingüísticos, las
relaciones
gramaticales y
léxicas, la
estructura y
disposición de
los contenidos
en función de la
intención
comunicativa.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de
sus propios gustos
e intereses
literarios y su
autonomía lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CEC
CL

UNIDAD UF6: Unidad seis Fecha inicio prev.: 09/05/2023 Fecha fin prev.: 13/06/2023 Sesiones
prev.: 21



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos narrativos,
descriptivos,
instructivos. El
diálogo. Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con
el ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos y
escritura de textos
dialogados.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y
como forma de
comunicar

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL



sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.



CONOCIMIENTO
DE LENGUA.

Comprensión e
interpretación de
los componentes
del significado de
las palabras:
denotación y
connotación.
Conocimiento
reflexivo de las
relaciones
semánticas que se
establecen entre
las palabras.
Observación,
reflexión y
explicación de los
cambios que
afectan al
significado de las
palabras: causas y
mecanismos.
Metáfora,
metonimia,
palabras tabú y
eufemismos.
Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas
para conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de
consulta en papel
y formato digital
sobre el uso de la
lengua.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor
y al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las
relaciones

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 AA
CL



gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.
Conocimiento de
los orígenes
históricos de la
realidad plurilingüe
de España y
valoración como
fuente de
enriquecimiento
personal y como
muestra de la
riqueza de nuestro
patrimonio
histórico y cultural.

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

3.10.1.Localiza
en un mapa las
distintas lenguas
de España.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CDIG
CL
CSC



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de
sus propios gustos
e intereses
literarios y su
autonomía lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CEC
CL



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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CEC
CL

3.Promover la
reflexión sobre la
conexión entre la
literatura y el
resto de las artes:
música, pintura,
cine, etc., como
expresión del
sentimiento
humano,
analizando e
interrelacionando
obras (literarias,
musicales,
arquitectónicas...),
personajes,
temas, etc. de
todas las épocas.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 AA
CEC
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,040 CEC
CL

Revisión de la Programación



Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: LCL3E - Lengua
Castellana y Literatura

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Unidad uno Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 02/11/2022 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR

1 - 1 -
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
2 - 2 -
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
expositivos y
textos
argumentativos.
3 - 3 -
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
4 - 4 -
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
5 - 5 -
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
6 - 6 -
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CL



2.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales de diferente
tipo.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 AA

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CL

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

1.4.1.Realiza
presentaciones
orales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CL

1.4.2.Organiza el
contenido y
elabora guiones
previos a la
intervención oral
formal
seleccionando la
idea central y el
momento en el
que va a ser
presentada a su
auditorio, así
como las ideas
secundarias y
ejemplos que van
a apoyar su
desarrollo.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 AA
CL



5.Participar y
valorar la
intervención en
debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CSC

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos expositivos
y textos
argumentativos.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con
el ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
expositivos y
argumentativos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y
como forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CL



conocimientos y
emociones. 2.3.3.Respeta las

opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CSC

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CDIG



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas
para conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de
consulta en papel
y formato digital
sobre el uso de la
lengua.
Reconocimiento,
identificación y
explicación del uso
de los distintos
grupos de
palabras: grupo
nominal, adjetival,
preposicional,
verbal y adverbial
y de las relaciones
que se establecen
entre los
elementos que los
conforman en el
marco de la
oración simple.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los elementos
constitutivos de la
oración simple:
sujeto y predicado.
Oraciones
impersonales,
activas y oraciones
pasivas.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor
y al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las

3.Observar,
reconocer y
explicar los usos
de los grupos
nominales,
adjetivales,
verbales,
preposicionales y
adverbiales dentro
del marco de la
oración simple.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL



relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.
Conocimiento de
los orígenes
históricos de la
realidad plurilingüe
de España y
valoración como
fuente de
enriquecimiento
personal y como
muestra de la
riqueza de nuestro
patrimonio
histórico y cultural.

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CL



3.7.2.Reconoce
las variedades
geográficas del
castellano dentro
y fuera de
España.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CL

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de
sus propios gustos
e intereses
literarios y su
autonomía lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Aproximación a los
géneros literarios y
a las obras más
representativas de
la literatura
española de la
Edad Media al
Siglo de Oro a
través de la lectura
y explicación de
fragmentos
significativos y, en
su caso, textos
completos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

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

4.4.1.Lee y
comprende una
selección de
textos literarios,
en versión original
o adaptados, y
representativos de
la literatura de la
Edad Media al
Siglo de Oro,
identificando el
tema, resumiendo
su contenido e
interpretando el
lenguaje literario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CEC
CL

5.Comprender
textos literarios
representativos de
la literatura de la
Edad Media al
Siglo de Oro
reconociendo la
intención del
autor,
relacionando su
contenido y su
forma con los
contextos
socioculturales y
literarios de la
época,
identificando el
tema,
reconociendo la
evolución de
algunos tópicos y
formas literarias y
expresando esa
relación con
juicios personales
razonados.

4.5.1.Expresa la
relación que existe
entre el contenido
de la obra, la
intención del autor
y el contexto y la
pervivencia de
temas y formas,
emitiendo juicios
personales
razonados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CEC
CL

UNIDAD UF2: Unidad dos Fecha inicio prev.: 03/11/2022 Fecha fin prev.: 13/12/2022 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
expositivos y
textos
argumentativos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 AA



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos expositivos
y textos
argumentativos.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con
el ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
expositivos y
argumentativos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y
como forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CEC
CL



conocimientos y
emociones. 2.1.2.Comprende

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas
para conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de
consulta en papel
y formato digital
sobre el uso de la
lengua.
Reconocimiento,
identificación y
explicación del uso
de los distintos
grupos de
palabras: grupo
nominal, adjetival,
preposicional,
verbal y adverbial
y de las relaciones
que se establecen
entre los
elementos que los
conforman en el
marco de la
oración simple.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los elementos
constitutivos de la
oración simple:
sujeto y predicado.
Oraciones
impersonales,
activas y oraciones
pasivas.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor
y al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 AA
CDIG



relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.
Conocimiento de
los orígenes
históricos de la
realidad plurilingüe
de España y
valoración como
fuente de
enriquecimiento
personal y como
muestra de la
riqueza de nuestro
patrimonio
histórico y cultural.

4.Reconocer, usar
y explicar los
elementos
constitutivos de la
oración simple.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

5.Identificar la
intención
comunicativa de
la persona que
habla o escribe.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CL

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CL



6.Interpretar de
forma adecuada
los discursos
orales y escritos
teniendo en
cuenta los
elementos
lingüísticos, las
relaciones
gramaticales y
léxicas, la
estructura y
disposición de los
contenidos en
función de la
intención
comunicativa.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de
sus propios gustos
e intereses
literarios y su
autonomía lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Aproximación a los
géneros literarios y
a las obras más
representativas de
la literatura
española de la
Edad Media al
Siglo de Oro a
través de la lectura
y explicación de
fragmentos
significativos y, en
su caso, textos
completos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CEC
CL





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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CEC
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CEC
CL

4.2.2.Reconoce y
comenta la
pervivencia o
evolución de
personajes-tipo,
temas y formas a
lo largo de
diversos
periodos
histórico/literarios
hasta la
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CEC
CL

3.Promover la
reflexión sobre la
conexión entre la
literatura y el
resto de las artes:
música, pintura,
cine, etc., como
expresión del
sentimiento
humano,
analizando e
interrelacionando
obras (literarias,
musicales,
arquitectónicas...),
personajes,
temas, etc. de
todas las épocas.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 AA
CEC
CL



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

4.4.1.Lee y
comprende una
selección de
textos literarios,
en versión
original o
adaptados, y
representativos
de la literatura de
la Edad Media al
Siglo de Oro,
identificando el
tema,
resumiendo su
contenido e
interpretando el
lenguaje literario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CEC
CL

5.Comprender
textos literarios
representativos
de la literatura de
la Edad Media al
Siglo de Oro
reconociendo la
intención del
autor,
relacionando su
contenido y su
forma con los
contextos
socioculturales y
literarios de la
época,
identificando el
tema,
reconociendo la
evolución de
algunos tópicos y
formas literarias y
expresando esa
relación con
juicios personales
razonados.

4.5.1.Expresa la
relación que
existe entre el
contenido de la
obra, la intención
del autor y el
contexto y la
pervivencia de
temas y formas,
emitiendo juicios
personales
razonados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CEC
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CEC
CL

UNIDAD UF3: Unidad tres Fecha inicio prev.: 14/12/2022 Fecha fin prev.: 13/02/2023 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
expositivos y
textos
argumentativos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos expositivos
y textos
argumentativos.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con
el ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
expositivos y
argumentativos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y
como forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos y
emociones.

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 AA
CL



2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

2.2.2.Localiza
informaciones
explícitas e
implícitas en un
texto
relacionándolas
entre sí y
secuenciándolas
y deduce
informaciones o
valoraciones
implícitas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 AA
CL

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

2.3.2.Elabora su
propia
interpretación
sobre el
significado de un
texto.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 AA
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CL



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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CL

6.Escribir textos
en relación con el
ámbito de uso.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 AA
CL



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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
valoración
del trabajo
diario:50%

Eval. Extraordinaria:

0,037 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas
para conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de
consulta en papel
y formato digital
sobre el uso de la
lengua.
Reconocimiento,
identificación y
explicación del uso
de los distintos
grupos de
palabras: grupo
nominal, adjetival,
preposicional,
verbal y adverbial
y de las relaciones
que se establecen
entre los
elementos que los
conforman en el
marco de la
oración simple.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los elementos
constitutivos de la
oración simple:
sujeto y predicado.
Oraciones
impersonales,
activas y oraciones
pasivas.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor
y al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 AA
CL



relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.
Conocimiento de
los orígenes
históricos de la
realidad plurilingüe
de España y
valoración como
fuente de
enriquecimiento
personal y como
muestra de la
riqueza de nuestro
patrimonio
histórico y cultural.

3.Observar,
reconocer y
explicar los usos
de los grupos
nominales,
adjetivales,
verbales,
preposicionales y
adverbiales dentro
del marco de la
oración simple.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de
sus propios gustos
e intereses
literarios y su
autonomía lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Aproximación a los
géneros literarios y
a las obras más
representativas de
la literatura
española de la
Edad Media al
Siglo de Oro a
través de la lectura
y explicación de
fragmentos
significativos y, en
su caso, textos
completos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

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

4.4.1.Lee y
comprende una
selección de
textos literarios,
en versión
original o
adaptados, y
representativos
de la literatura de
la Edad Media al
Siglo de Oro,
identificando el
tema,
resumiendo su
contenido e
interpretando el
lenguaje literario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CEC
CL



5.Comprender
textos literarios
representativos de
la literatura de la
Edad Media al
Siglo de Oro
reconociendo la
intención del
autor,
relacionando su
contenido y su
forma con los
contextos
socioculturales y
literarios de la
época,
identificando el
tema,
reconociendo la
evolución de
algunos tópicos y
formas literarias y
expresando esa
relación con
juicios personales
razonados.

4.5.1.Expresa la
relación que
existe entre el
contenido de la
obra, la intención
del autor y el
contexto y la
pervivencia de
temas y formas,
emitiendo juicios
personales
razonados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CEC
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CL

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CEC
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CDIG
CL

UNIDAD UF4: Unidad cuatro Fecha inicio prev.: 14/02/2023 Fecha fin prev.: 11/03/2023 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
expositivos y
textos
argumentativos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 AA



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos expositivos
y textos
argumentativos.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con
el ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
expositivos y
argumentativos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y
como forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CEC
CL



conocimientos y
emociones. 2.1.2.Comprende

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas
para conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de
consulta en papel
y formato digital
sobre el uso de la
lengua.
Reconocimiento,
identificación y
explicación del uso
de los distintos
grupos de
palabras: grupo
nominal, adjetival,
preposicional,
verbal y adverbial
y de las relaciones
que se establecen
entre los
elementos que los
conforman en el
marco de la
oración simple.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los elementos
constitutivos de la
oración simple:
sujeto y predicado.
Oraciones
impersonales,
activas y oraciones
pasivas.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor
y al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las

3.Observar,
reconocer y
explicar los usos
de los grupos
nominales,
adjetivales,
verbales,
preposicionales y
adverbiales
dentro del marco
de la oración
simple.

3.3.1.Identifica
los diferentes
grupos de
palabras en
frases y textos
diferenciando la
palabra nuclear
del resto de
palabras que lo
forman y
explicando su
funcionamiento
en el marco de la
oración simple.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CL



relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.
Conocimiento de
los orígenes
históricos de la
realidad plurilingüe
de España y
valoración como
fuente de
enriquecimiento
personal y como
muestra de la
riqueza de nuestro
patrimonio
histórico y cultural.

4.Reconocer, usar
y explicar los
elementos
constitutivos de la
oración simple.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de
sus propios gustos
e intereses
literarios y su
autonomía lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Aproximación a los
géneros literarios y
a las obras más
representativas de
la literatura
española de la
Edad Media al
Siglo de Oro a
través de la lectura
y explicación de
fragmentos
significativos y, en
su caso, textos
completos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CEC
CL





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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CEC
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CEC
CL

4.2.2.Reconoce y
comenta la
pervivencia o
evolución de
personajes-tipo,
temas y formas a
lo largo de
diversos
periodos
histórico/literarios
hasta la
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CEC
CL

3.Promover la
reflexión sobre la
conexión entre la
literatura y el
resto de las artes:
música, pintura,
cine, etc., como
expresión del
sentimiento
humano,
analizando e
interrelacionando
obras (literarias,
musicales,
arquitectónicas...),
personajes,
temas, etc. de
todas las épocas.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 AA
CEC
CL



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

4.4.1.Lee y
comprende una
selección de
textos literarios,
en versión
original o
adaptados, y
representativos
de la literatura de
la Edad Media al
Siglo de Oro,
identificando el
tema,
resumiendo su
contenido e
interpretando el
lenguaje literario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CEC
CL

5.Comprender
textos literarios
representativos
de la literatura de
la Edad Media al
Siglo de Oro
reconociendo la
intención del
autor,
relacionando su
contenido y su
forma con los
contextos
socioculturales y
literarios de la
época,
identificando el
tema,
reconociendo la
evolución de
algunos tópicos y
formas literarias y
expresando esa
relación con
juicios personales
razonados.

4.5.1.Expresa la
relación que
existe entre el
contenido de la
obra, la intención
del autor y el
contexto y la
pervivencia de
temas y formas,
emitiendo juicios
personales
razonados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CEC
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CEC
CL

UNIDAD UF5: Unidad cinco Fecha inicio prev.: 14/03/2023 Fecha fin prev.: 11/05/2023 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
expositivos y
textos
argumentativos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

2.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales de
diferente tipo.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 AA
CL

1.2.4.Resume
textos expositivos
y argumentativos
de forma clara,
recogiendo las
ideas principales
e integrando la
información en
oraciones que se
relacionen lógica
y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos expositivos
y textos
argumentativos.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con
el ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
expositivos y
argumentativos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y
como forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,

2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos.

2.2.1.Reconoce y
expresa el tema y
la intención
comunicativa de
textos
expositivos,
argumentativos
identificando la
tipología textual
seleccionada, las
marcas
lingüísticas y la
organización del
contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CL



conocimientos y
emociones.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

6.Escribir textos
en relación con
el ámbito de
uso.

2.6.1.Escribe
textos
expositivos,
argumentativos y
dialogados
imitando textos
modelo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CL

2.6.3.Utiliza
diferentes y
variados
organizadores
textuales en las
exposiciones y
argumentaciones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas
para conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de
consulta en papel
y formato digital
sobre el uso de la
lengua.
Reconocimiento,
identificación y
explicación del uso
de los distintos
grupos de
palabras: grupo
nominal, adjetival,
preposicional,
verbal y adverbial
y de las relaciones
que se establecen
entre los
elementos que los
conforman en el
marco de la
oración simple.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los elementos
constitutivos de la
oración simple:
sujeto y predicado.
Oraciones
impersonales,
activas y oraciones
pasivas.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor
y al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las

3.Observar,
reconocer y
explicar los usos
de los grupos
nominales,
adjetivales,
verbales,
preposicionales
y adverbiales
dentro del
marco de la
oración simple.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL



relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.
Conocimiento de
los orígenes
históricos de la
realidad plurilingüe
de España y
valoración como
fuente de
enriquecimiento
personal y como
muestra de la
riqueza de nuestro
patrimonio
histórico y cultural.

EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de
sus propios gustos
e intereses
literarios y su
autonomía lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Aproximación a los
géneros literarios y
a las obras más
representativas de
la literatura
española de la
Edad Media al
Siglo de Oro a
través de la lectura
y explicación de
fragmentos
significativos y, en
su caso, textos
completos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

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

4.4.1.Lee y
comprende una
selección de
textos literarios,
en versión
original o
adaptados, y
representativos
de la literatura de
la Edad Media al
Siglo de Oro,
identificando el
tema,
resumiendo su
contenido e
interpretando el
lenguaje literario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CEC
CL

5.Comprender
textos literarios
representativos
de la literatura
de la Edad
Media al Siglo
de Oro
reconociendo la
intención del
autor,
relacionando su
contenido y su
forma con los
contextos
socioculturales y
literarios de la
época,
identificando el
tema,
reconociendo la
evolución de
algunos tópicos
y formas
literarias y
expresando esa
relación con
juicios
personales
razonados.

4.5.1.Expresa la
relación que
existe entre el
contenido de la
obra, la intención
del autor y el
contexto y la
pervivencia de
temas y formas,
emitiendo juicios
personales
razonados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CEC
CL

UNIDAD UF6: Unidad seis Fecha inicio prev.: 12/05/2023 Fecha fin prev.: 13/06/2023 Sesiones
prev.: 21



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen: textos
expositivos y
textos
argumentativos.
Observación,
reflexión,
comprensión y
valoración del
sentido global de
los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención
comunicativa de
cada interlocutor y
aplicación de las
normas básicas
que los regulan.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para la
producción y
evaluación de
textos orales.
Conocimiento, uso
y aplicación de las
estrategias
necesarias para
hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación
progresiva.
Participación en
debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas
observando y
respetando las
normas básicas de
interacción,
intervención y
cortesía que
regulan estas
prácticas orales.

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 AA



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias
necesarias para la
comprensión de
textos escritos.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos de
ámbito personal,
académico/escolar
y ámbito social.
Lectura,
comprensión e
interpretación de
textos expositivos
y textos
argumentativos.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura
organizando
razonadamente las
ideas y
exponiéndolas y
respetando las
ideas de los
demás.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las técnicas
y estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de la
información,
redacción y
revisión del texto.
La escritura como
proceso.
Escritura de textos
relacionados con
el ámbito personal,
académico/escolar,
ámbito social.
Escritura de textos
narrativos,
expositivos y
argumentativos.
Interés creciente
por la composición
escrita como
fuente de
información y
aprendizaje y
como forma de
comunicar
sentimientos,
experiencias,

1.Aplicar
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CEC
CL



conocimientos y
emociones. 2.1.2.Comprende

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Conocimiento, uso
y valoración de las
normas
ortográficas y
gramaticales
reconociendo su
valor social y la
necesidad de
ceñirse a ellas
para conseguir una
comunicación
eficaz.
Manejo de
diccionarios y otras
fuentes de
consulta en papel
y formato digital
sobre el uso de la
lengua.
Reconocimiento,
identificación y
explicación del uso
de los distintos
grupos de
palabras: grupo
nominal, adjetival,
preposicional,
verbal y adverbial
y de las relaciones
que se establecen
entre los
elementos que los
conforman en el
marco de la
oración simple.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los elementos
constitutivos de la
oración simple:
sujeto y predicado.
Oraciones
impersonales,
activas y oraciones
pasivas.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los conectores
textuales y de los
principales
mecanismos de
referencia interna,
tanto gramaticales
como léxicos.
Reconocimiento,
uso y explicación
de los diferentes
recursos de
modalización en
función de la
persona que habla
o escribe. La
expresión de la
objetividad y la
subjetividad a
través de las
modalidades
oracionales y las
referencias
internas al emisor
y al receptor en los
textos.
Explicación
progresiva de la
coherencia del
discurso teniendo
en cuenta las

4.Reconocer, usar
y explicar los
elementos
constitutivos de la
oración simple.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL



relaciones
gramaticales y
léxicas que se
establecen en el
interior del texto y
su relación con el
contexto.
Conocimiento de
los orígenes
históricos de la
realidad plurilingüe
de España y
valoración como
fuente de
enriquecimiento
personal y como
muestra de la
riqueza de nuestro
patrimonio
histórico y cultural.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Lectura libre de
obras de la
literatura española
y universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr
el desarrollo de
sus propios gustos
e intereses
literarios y su
autonomía lectora.
Introducción a la
literatura a través
de los textos.
Aproximación a los
géneros literarios y
a las obras más
representativas de
la literatura
española de la
Edad Media al
Siglo de Oro a
través de la lectura
y explicación de
fragmentos
significativos y, en
su caso, textos
completos.
Redacción de
textos de intención
literaria a partir de
la lectura de textos
utilizando las
convenciones
formales del
género y con
intención lúdica y
creativa.
Consulta y
utilización de
fuentes y recursos
variados de
información para la
realización de
trabajos.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CEC
CL





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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CEC
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CEC
CL

4.2.2.Reconoce y
comenta la
pervivencia o
evolución de
personajes-tipo,
temas y formas a
lo largo de
diversos
periodos
histórico/literarios
hasta la
actualidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CEC
CL

3.Promover la
reflexión sobre la
conexión entre la
literatura y el
resto de las artes:
música, pintura,
cine, etc., como
expresión del
sentimiento
humano,
analizando e
interrelacionando
obras (literarias,
musicales,
arquitectónicas...),
personajes,
temas, etc. de
todas las épocas.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 AA
CEC
CL



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

4.4.1.Lee y
comprende una
selección de
textos literarios,
en versión
original o
adaptados, y
representativos
de la literatura de
la Edad Media al
Siglo de Oro,
identificando el
tema,
resumiendo su
contenido e
interpretando el
lenguaje literario.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CEC
CL

5.Comprender
textos literarios
representativos
de la literatura de
la Edad Media al
Siglo de Oro
reconociendo la
intención del
autor,
relacionando su
contenido y su
forma con los
contextos
socioculturales y
literarios de la
época,
identificando el
tema,
reconociendo la
evolución de
algunos tópicos y
formas literarias y
expresando esa
relación con
juicios personales
razonados.

4.5.1.Expresa la
relación que
existe entre el
contenido de la
obra, la intención
del autor y el
contexto y la
pervivencia de
temas y formas,
emitiendo juicios
personales
razonados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CEC
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CEC
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: LCL4E - Lengua Castellana
y Literatura (LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: U.F.1 Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 02/11/2022 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Comunicación
oral: escuchar
y hablar.

1 - 1 -
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico,
social y ámbito
laboral.
2 - 2 -
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen:
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
textos
argumentativos.
El diálogo.
3 - 3 -
Observación y
comprensión del
sentido global
de debates,
coloquios,
entrevistas y
conversaciones
espontáneas de
la intención
comunicativa de
cada interlocutor
y aplicación de
las normas
básicas que
regulan la
comunicación.
4 - 4 -
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para
la producción de
textos orales.
5 - 5 -
Conocimiento,
uso y aplicación
de las
estrategias
necesarias para
hablar en
público y de los
instrumentos de
autoevaluación
en prácticas
orales formales
o informales.
6 - 6 -
Conocimiento,
comparación,
uso y valoración
de las normas
de cortesía de la
comunicación
oral que regulan
las
conversaciones
espontáneas y

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

1.1.1.Comprende
el sentido global
de textos orales
propios del
ámbito personal,
académico y
laboral,
identificando la
información
relevante,
determinando el
tema y
reconociendo la
intención
comunicativa del
hablante.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL



otras prácticas
discursivas
orales propias
de los medios
de
comunicación.
El debate.









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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL

1.1.4.Distingue
las partes en las
que se
estructuran los
mensajes orales
y la interrelación
entre discurso y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL

1.1.5.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.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL

1.1.6.Sigue e
interpreta
instrucciones
orales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL



2.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales de diferente
tipo.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL

1.2.3.Retiene
información
relevante y extrae
informaciones
concretas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL



3.Comprender el
sentido global y la
intención de textos
orales.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL
CSC



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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL

1.3.3.Observa y
analiza las
intervenciones
particulares de
cada participante
en un debate,
coloquio o
conversación
espontánea
teniendo en
cuenta el tono
empleado, el
lenguaje que
utiliza, el
contenido y el
grado de respeto
hacia las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL
CSC

1.3.4.Identifica el
propósito, la tesis
y los argumentos
de los
participantes, en
debates, tertulias
y entrevistas
procedentes de
los medios de
comunicación
audiovisual
valorando de
forma crítica
aspectos
concretos de su
forma y su
contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL
CSC



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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CL

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

1.5.1.Utiliza y
valora la lengua
como un medio
para adquirir,
procesar y
transmitir nuevos
conocimientos;
para expresar
ideas y
sentimientos y
para regular la
conducta.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CL
CSC



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

1.6.1.Realiza
presentaciones
orales de forma
individual o en
grupo,
planificando el
proceso de
oralidad,
organizando el
contenido,
consultando
fuentes de
información
diversas,
gestionando el
tiempo y
transmitiendo la
información de
forma coherente
aprovechando
vídeos,
grabaciones u
otros soportes
digitales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL



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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL

1.6.5.Resume
oralmente
exposiciones,
argumentaciones,
intervenciones
públicas¿
recogiendo las
ideas principales
e integrando la
información en
oraciones que se
relacionen lógica
y
semánticamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL

1.6.6.Aplica los
conocimientos
gramaticales a la
evaluación y
mejora de la
expresión oral,
reconociendo en
exposiciones
orales propias o
ajenas las
dificultades
expresivas:
incoherencias,
repeticiones,
ambigüedades,
impropiedades
léxicas, pobreza
y repetición de
conectores, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CL



7.Conocer,
comparar, usar y
valorar las normas
de cortesía en las
intervenciones
orales propias de
la actividad
académica, tanto
espontáneas
como planificadas
y en las prácticas
discursivas orales
propios de los
medios de
comunicación.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CL
CSC

1.7.2.Analiza
críticamente
debates y
tertulias
procedentes de
los medios de
comunicación
reconociendo en
ellos la validez de
los argumentos y
valorando
críticamente su
forma y su
contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL
CSC

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

1.8.1.Dramatiza e
improvisa
situaciones
reales o
imaginarias de
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CSC



Conocimiento
de la lengua.

2 - 2 -
Observación,
reflexión y
explicación de
los valores
expresivos y del
uso de las
formas verbales
en textos con
diferente
intención
comunicativa.
3 - 3 -
Observación,
reflexión y
explicación del
uso expresivo
de los prefijos y
sufijos,
reconociendo
aquellos que
tienen origen
griego y latino,
explicando el
significado que
aportan a la raíz
léxica y su
capacidad para
la formación y
creación de
nuevas
palabras.
4 - 4 -
Observación,
reflexión y
explicación de
los distintos
niveles de
significado de
palabras y
expresiones en
el discurso oral
o escrito.
5 - 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.
6 - 6 -
Observación,
reflexión y
explicación de
los límites
sintácticos y
semánticos de
la oración
simple y la
compuesta, de
las palabras que
relacionan los
diferentes
grupos que

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL



forman parte de
la misma y de
sus elementos
constitutivos.
7 - 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.
8 - 8 -
Observación,
reflexión y
explicación y
uso de los
rasgos
característicos
de que permiten
diferenciar y
clasificar los
diferentes
géneros
textuales, con
especial
atención a los
discursos
expositivos y
argumentativos.
9 - 9 -
Observación,
reflexión y
explicación del
uso de
conectores
textuales y de
los principales
mecanismos de
referencia
interna, tanto
gramaticales
(sustituciones
pronominales)
como léxicos
(elipsis y
sustituciones
mediante
sinónimos e
hiperónimos).
10 - 10 -
Conocimiento
de los diferentes
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.

2.Reconocer y
explicar los
valores expresivos
que adquieren las
formas verbales
en relación con la
intención
comunicativa del
texto donde
aparecen.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL

3.Reconocer y
explicar el
significado de los
principales prefijos
y sufijos y sus
posibilidades de
combinación para
crear nuevas
palabras,
identificando
aquellos que
proceden del latín
y griego.

3.3.1.Reconoce
los distintos
procedimientos
para la formación
de palabras
nuevas
explicando el
valor significativo
de los prefijos y
sufijos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL

3.3.3.Conoce el
significado de los
principales
prefijos y sufijos
de origen
grecolatino
utilizándolos para
deducir el
significado de
palabras
desconocidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL



6.Explicar y
describir los
rasgos que
determinan los
límites oracionales
para reconocer la
estructura de las
oraciones
compuestas.

3.6.2.Reconoce
la palabra nuclear
que organiza
sintáctica y
semánticamente
un enunciado, así
como los
elementos que se
agrupan en torno
a ella.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CL

3.6.3.Reconoce
la equivalencia
semántica y
funcional entre el
adjetivo, el
sustantivo y
algunos
adverbios con
oraciones de
relativo,
sustantivas y
adverbiales
respectivamente,
transformando y
ampliando
adjetivos,
sustantivos y
adverbios en
oraciones
subordinadas e
insertándolas
como
constituyentes de
otra oración.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

UNIDAD UF2: U.F.2 Fecha inicio prev.: 03/11/2022 Fecha fin prev.: 13/12/2022 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Comunicación
oral: escuchar
y hablar.

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico,
social y ámbito
laboral.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen:
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
textos
argumentativos.
El diálogo.
Observación y
comprensión del
sentido global
de debates,
coloquios,
entrevistas y
conversaciones
espontáneas de
la intención
comunicativa de
cada interlocutor
y aplicación de
las normas
básicas que
regulan la
comunicación.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para
la producción de
textos orales.
Conocimiento,
uso y aplicación
de las
estrategias
necesarias para
hablar en
público y de los
instrumentos de
autoevaluación
en prácticas
orales formales
o informales.
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

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

1.1.3.Retiene
información
relevante y
extrae
informaciones
concretas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL



comunicación.
El debate.



Comunicación
escrita: ler y
escribir.

Conocimiento y
uso progresivo
de técnicas y
estrategias de
comprensión
escrita.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos
en relación con
el ámbito
personal,
académico,
social y ámbito
laboral.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos
y textos
dialogados.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de
las bibliotecas y
de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las
técnicas y
estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de
la información,
redacción y
revisión.
Escritura de
textos propios
del ámbito
personal,
académico,
social y laboral.
Escritura de
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos,
argumentativos
y textos
dialogados.
Interés por la
composición
escrita como
fuente de

1.Aplicar
diferentes
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL



información y
aprendizaje,
como forma de
comunicar las
experiencias y
los
conocimientos
propios, y como
instrumento de
enriquecimiento
personal y
profesional.

2.1.4.Construye
el significado
global de un
texto o de frases
del texto
demostrando una
comprensión
plena y detallada
del mismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL

2.1.5.Hace
conexiones entre
un texto y su
contexto,
integrándolo y
evaluándolo
críticamente y
realizando
hipótesis sobre el
mismo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CL

2.1.6.Comprende
el significado de
palabras propias
del nivel culto de
la lengua
incorporándolas
a su repertorio
léxico y
reconociendo la
importancia de
enriquecer su
vocabulario para
expresarse con
exactitud y
precisión.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CL



2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos
orales.

2.2.1.Reconoce y
expresa el tema,
las ideas
principales, la
estructura y la
intención
comunicativa de
textos escritos
propios del
ámbito personal,
académico,
ámbito social y
ámbito laboral y
de relaciones
con
organizaciones,
identificando la
tipología textual
(narración,
exposición¿)
seleccionada, la
organización del
contenido y el
formato utilizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL

2.2.4.Localiza
informaciones
explícitas en un
texto
relacionándolas
entre sí y con el
contexto,
secuenciándolas
y deduciendo
informaciones o
valoraciones
implícitas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL



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

2.5.3.Escribe
textos en
diferentes
soportes usando
el registro
adecuado,
organizando las
ideas con
claridad,
enlazando
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
gramaticales y
ortográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL



Educación
literaria.

Lectura libre de
obras de la
literatura
española y
universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento
del mundo para
lograr el
desarrollo de
sus propios
gustos e
intereses
literarios y su
autonomía
lectora.
Introducción a la
literatura a
través de los
textos.
Aproximación a
las obras más
representativa
de la literatura
española del
siglo XVlll a
nuestros días a
través de la
lectura y
explicación de
fragmentos
significativos y,
en su caso,
obras
completas.
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.
Consulta de
fuentes de
información
variadas para la
realización de
trabajos y cita
adecuada de las
mismas.

4.Comprender
textos literarios
representativos
del siglo XVlll a
nuestros días
reconociendo la
intención del
autor, el tema, los
rasgos propios del
género al que
pertenece y
relacionando su
contenido con el
contexto
sociocultural y
literario de la
época, o de otras
épocas, y
expresando la
relación existente
con juicios
personales
razonados.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CEC
CL

UNIDAD UF3: U.F.3 Fecha inicio prev.: 14/12/2022 Fecha fin prev.: 13/02/2023 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Comunicación
oral: escuchar
y hablar.

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico,
social y ámbito
laboral.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen:
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
textos
argumentativos.
El diálogo.
Observación y
comprensión del
sentido global
de debates,
coloquios,
entrevistas y
conversaciones
espontáneas de
la intención
comunicativa de
cada interlocutor
y aplicación de
las normas
básicas que
regulan la
comunicación.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para
la producción de
textos orales.
Conocimiento,
uso y aplicación
de las
estrategias
necesarias para
hablar en
público y de los
instrumentos de
autoevaluación
en prácticas
orales formales
o informales.
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

2.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales de
diferente tipo.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CDIG
CL



comunicación.
El debate.

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

1.6.1.Realiza
presentaciones
orales de forma
individual o en
grupo,
planificando el
proceso de
oralidad,
organizando el
contenido,
consultando
fuentes de
información
diversas,
gestionando el
tiempo y
transmitiendo la
información de
forma coherente
aprovechando
vídeos,
grabaciones u
otros soportes
digitales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL



Comunicación
escrita: ler y
escribir.

1 - 1 -
Conocimiento y
uso progresivo
de técnicas y
estrategias de
comprensión
escrita.
2 - 2 - Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos
en relación con
el ámbito
personal,
académico,
social y ámbito
laboral.
3 - 3 - Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos
y textos
dialogados.
4 - 4 - Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura.
5 - 5 - Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de
las bibliotecas y
de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
6 - 6 -
Conocimiento y
uso de las
técnicas y
estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de
la información,
redacción y
revisión.
7 - 7 - Escritura
de textos
propios del
ámbito personal,
académico,
social y laboral.
8 - 8 - Escritura
de textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos,
argumentativos
y textos
dialogados.
9 - 9 - Interés
por la

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CDIG
CL



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.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CDIG
CL

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CDIG
CL



Conocimiento
de la lengua.

Observación,
reflexión y
explicación de
los valores
expresivos y del
uso de las
distintas
categorías
gramaticales,
con especial
atención al
adjetivo, a los
distintos tipos de
determinantes y
a los
pronombres.
Observación,
reflexión y
explicación de
los valores
expresivos y del
uso de las
formas verbales
en textos con
diferente
intención
comunicativa.
Observación,
reflexión y
explicación del
uso expresivo
de los prefijos y
sufijos,
reconociendo
aquellos que
tienen origen
griego y latino,
explicando el
significado que
aportan a la raíz
léxica y su
capacidad para
la formación y
creación de
nuevas
palabras.
Observación,
reflexión y
explicación de
los distintos
niveles de
significado de
palabras y
expresiones en
el discurso oral
o escrito.
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.

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

3.5.1.Utiliza los
diccionarios y
otras fuentes de
consulta en papel
y formato digital
resolviendo
eficazmente sus
dudas sobre el
uso correcto de la
lengua y
progresando en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CDIG
CL



Observación,
reflexión y
explicación de
los límites
sintácticos y
semánticos de
la oración
simple y la
compuesta, de
las palabras que
relacionan los
diferentes
grupos que
forman parte de
la misma y de
sus elementos
constitutivos.
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.
Observación,
reflexión y
explicación y
uso de los
rasgos
característicos
de que permiten
diferenciar y
clasificar los
diferentes
géneros
textuales, con
especial
atención a los
discursos
expositivos y
argumentativos.
Observación,
reflexión y
explicación del
uso de
conectores
textuales y de
los principales
mecanismos de
referencia
interna, tanto
gramaticales
(sustituciones
pronominales)
como léxicos
(elipsis y
sustituciones
mediante
sinónimos e
hiperónimos).
Conocimiento
de los diferentes
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.

6.Explicar y
describir los
rasgos que
determinan los
límites
oracionales para
reconocer la
estructura de las
oraciones
compuestas.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL



3.6.2.Reconoce la
palabra nuclear
que organiza
sintáctica y
semánticamente
un enunciado, así
como los
elementos que se
agrupan en torno
a ella.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CL

3.6.3.Reconoce la
equivalencia
semántica y
funcional entre el
adjetivo, el
sustantivo y
algunos adverbios
con oraciones de
relativo,
sustantivas y
adverbiales
respectivamente,
transformando y
ampliando
adjetivos,
sustantivos y
adverbios en
oraciones
subordinadas e
insertándolas
como
constituyentes de
otra oración.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

3.6.4.Utiliza de
forma autónoma
textos de la vida
cotidiana para la
observación,
reflexión y
explicación
sintáctica.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL

7.Aplicar los
conocimientos
sobre la lengua
para resolver
problemas de
comprensión y
expresión de
textos orales y
escritos y para la
revisión
progresivamente
autónoma de los
textos propios y
ajenos.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CL



Educación
literaria.

Lectura libre de
obras de la
literatura
española y
universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento
del mundo para
lograr el
desarrollo de
sus propios
gustos e
intereses
literarios y su
autonomía
lectora.
Introducción a la
literatura a
través de los
textos.
Aproximación a
las obras más
representativa
de la literatura
española del
siglo XVlll a
nuestros días a
través de la
lectura y
explicación de
fragmentos
significativos y,
en su caso,
obras
completas.
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.
Consulta de
fuentes de
información
variadas para la
realización de
trabajos y cita
adecuada de las
mismas.

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

4.6.1.Consulta y
cita
adecuadamente
varias fuentes de
información para
desarrollar por
escrito, con rigor,
claridad y
coherencia, un
tema relacionado
con el currículo de
Literatura.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CEC
CL

UNIDAD UF4: U.F.4 Fecha inicio prev.: 14/02/2023 Fecha fin prev.: 11/03/2023 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Comunicación
oral: escuchar
y hablar.

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico,
social y ámbito
laboral.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen:
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
textos
argumentativos.
El diálogo.
Observación y
comprensión del
sentido global
de debates,
coloquios,
entrevistas y
conversaciones
espontáneas de
la intención
comunicativa de
cada interlocutor
y aplicación de
las normas
básicas que
regulan la
comunicación.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para
la producción de
textos orales.
Conocimiento,
uso y aplicación
de las
estrategias
necesarias para
hablar en
público y de los
instrumentos de
autoevaluación
en prácticas
orales formales
o informales.
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

2.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales de
diferente tipo.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CL



comunicación.
El debate. 1.2.6.Resume

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL



Comunicación
escrita: ler y
escribir.

Conocimiento y
uso progresivo
de técnicas y
estrategias de
comprensión
escrita.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos
en relación con
el ámbito
personal,
académico,
social y ámbito
laboral.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos
y textos
dialogados.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de
las bibliotecas y
de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las
técnicas y
estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de
la información,
redacción y
revisión.
Escritura de
textos propios
del ámbito
personal,
académico,
social y laboral.
Escritura de
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos,
argumentativos
y textos
dialogados.
Interés por la
composición
escrita como
fuente de

1.Aplicar
diferentes
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de textos.

2.1.2.Localiza,
relaciona y
secuencia las
informaciones
explícitas de los
textos.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL



información y
aprendizaje,
como forma de
comunicar las
experiencias y
los
conocimientos
propios, y como
instrumento de
enriquecimiento
personal y
profesional.



2.Leer,
comprender,
interpretar y
valorar textos
orales.

2.2.2.Identifica los
rasgos
diferenciales de
los distintos
géneros
periodísticos
informativos y de
opinión: noticias,
reportajes,
editoriales,
artículos y
columnas, cartas
al director,
comentarios y
crítica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL
CSC

2.3.2.Elabora su
propia
interpretación
sobre el
significado de un
texto.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL

2.3.3.Respeta las
opiniones de los
demás.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL
CSC



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

2.5.1.Aplica
técnicas diversas
para planificar sus
escritos:
esquemas,
árboles, mapas
conceptuales etc.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CL

2.5.2.Redacta
borradores de
escritura.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CL

2.5.3.Escribe
textos en
diferentes
soportes usando
el registro
adecuado,
organizando las
ideas con claridad,
enlazando
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
gramaticales y
ortográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CL

2.5.5.Evalúa,
utilizando guías,
su propia
producción
escrita, así como
la producción
escrita de sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CL



6.Escribir textos
en relación con
el ámbito de uso.

2.6.1.Redacta con
claridad y
corrección textos
propios del ámbito
personal,
académico, social
y laboral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL

2.6.3.Utiliza
diferentes y
variados
organizadores
textuales en sus
escritos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL

2.6.5.Realiza
esquemas y
mapas
conceptuales que
estructuren el
contenido de los
textos trabajados.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CL



Conocimiento
de la lengua.

Observación,
reflexión y
explicación de
los valores
expresivos y del
uso de las
distintas
categorías
gramaticales,
con especial
atención al
adjetivo, a los
distintos tipos de
determinantes y
a los
pronombres.
Observación,
reflexión y
explicación de
los valores
expresivos y del
uso de las
formas verbales
en textos con
diferente
intención
comunicativa.
Observación,
reflexión y
explicación del
uso expresivo
de los prefijos y
sufijos,
reconociendo
aquellos que
tienen origen
griego y latino,
explicando el
significado que
aportan a la raíz
léxica y su
capacidad para
la formación y
creación de
nuevas
palabras.
Observación,
reflexión y
explicación de
los distintos
niveles de
significado de
palabras y
expresiones en
el discurso oral
o escrito.
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.

8.Identificar y
explicar las
estructuras de
los diferentes
géneros
textuales con
especial atención
a las estructuras
expositivas y
argumentativas
para utilizarlas
en sus
producciones
orales y escritas.

3.8.1.Identifica y
explica las
estructuras de los
diferentes géneros
textuales, con
especial atención
a las expositivas y
argumentativas,
utilizándolas en
las propias
producciones
orales y escritas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL



Observación,
reflexión y
explicación de
los límites
sintácticos y
semánticos de
la oración
simple y la
compuesta, de
las palabras que
relacionan los
diferentes
grupos que
forman parte de
la misma y de
sus elementos
constitutivos.
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.
Observación,
reflexión y
explicación y
uso de los
rasgos
característicos
de que permiten
diferenciar y
clasificar los
diferentes
géneros
textuales, con
especial
atención a los
discursos
expositivos y
argumentativos.
Observación,
reflexión y
explicación del
uso de
conectores
textuales y de
los principales
mecanismos de
referencia
interna, tanto
gramaticales
(sustituciones
pronominales)
como léxicos
(elipsis y
sustituciones
mediante
sinónimos e
hiperónimos).
Conocimiento
de los diferentes
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.

3.8.3.Describe los
rasgos lingüísticos
más
sobresalientes de
textos expositivos
y argumentativos
relacionándolos
con la intención
comunicativa y el
contexto en el que
se producen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL



10.Reconocer y
utilizar los
diferentes
registros
lingüísticos en
función de los
ámbitos sociales
valorando la
importancia de
utilizar el registro
adecuado a cada
momento.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL



Educación
literaria.

Lectura libre de
obras de la
literatura
española y
universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento
del mundo para
lograr el
desarrollo de
sus propios
gustos e
intereses
literarios y su
autonomía
lectora.
Introducción a la
literatura a
través de los
textos.
Aproximación a
las obras más
representativa
de la literatura
española del
siglo XVlll a
nuestros días a
través de la
lectura y
explicación de
fragmentos
significativos y,
en su caso,
obras
completas.
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.
Consulta de
fuentes de
información
variadas para la
realización de
trabajos y cita
adecuada de las
mismas.

4.Comprender
textos literarios
representativos
del siglo XVlll a
nuestros días
reconociendo la
intención del
autor, el tema,
los rasgos
propios del
género al que
pertenece y
relacionando su
contenido con el
contexto
sociocultural y
literario de la
época, o de otras
épocas, y
expresando la
relación existente
con juicios
personales
razonados.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CEC
CL

UNIDAD UF5: U.F.5 Fecha inicio prev.: 14/03/2023 Fecha fin prev.: 11/05/2023 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Comunicación
oral: escuchar
y hablar.

Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con el
ámbito de uso:
ámbito personal,
académico,
social y ámbito
laboral.
Comprensión,
interpretación y
valoración de
textos orales en
relación con la
finalidad que
persiguen:
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
textos
argumentativos.
El diálogo.
Observación y
comprensión del
sentido global
de debates,
coloquios,
entrevistas y
conversaciones
espontáneas de
la intención
comunicativa de
cada interlocutor
y aplicación de
las normas
básicas que
regulan la
comunicación.
Conocimiento y
uso
progresivamente
autónomo de las
estrategias
necesarias para
la producción de
textos orales.
Conocimiento,
uso y aplicación
de las
estrategias
necesarias para
hablar en
público y de los
instrumentos de
autoevaluación
en prácticas
orales formales
o informales.
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

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

1.6.1.Realiza
presentaciones
orales de forma
individual o en
grupo, planificando
el proceso de
oralidad,
organizando el
contenido,
consultando fuentes
de información
diversas,
gestionando el
tiempo y
transmitiendo la
información de
forma coherente
aprovechando
vídeos, grabaciones
u otros soportes
digitales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 AA
CL



comunicación.
El debate.



Comunicación
escrita: ler y
escribir.

Conocimiento y
uso progresivo
de técnicas y
estrategias de
comprensión
escrita.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos
en relación con
el ámbito
personal,
académico,
social y ámbito
laboral.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos
y textos
dialogados.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de
las bibliotecas y
de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las
técnicas y
estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de
la información,
redacción y
revisión.
Escritura de
textos propios
del ámbito
personal,
académico,
social y laboral.
Escritura de
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos,
argumentativos
y textos
dialogados.
Interés por la
composición
escrita como
fuente de

1.Aplicar
diferentes
estrategias de
lectura
comprensiva y
crítica de
textos.

2.1.1.Comprende
textos de diversa
índole poniendo en
práctica diferentes
estrategias de
lectura y
autoevaluación de
su propia
comprensión en
función del objetivo
y el tipo de texto,
actualizando
conocimientos
previos, trabajando
los errores de
comprensión y
construyendo el
significado global
del texto.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CL



información y
aprendizaje,
como forma de
comunicar las
experiencias y
los
conocimientos
propios, y como
instrumento de
enriquecimiento
personal y
profesional.



Conocimiento
de la lengua.

Observación,
reflexión y
explicación de
los valores
expresivos y del
uso de las
distintas
categorías
gramaticales,
con especial
atención al
adjetivo, a los
distintos tipos de
determinantes y
a los
pronombres.
Observación,
reflexión y
explicación de
los valores
expresivos y del
uso de las
formas verbales
en textos con
diferente
intención
comunicativa.
Observación,
reflexión y
explicación del
uso expresivo
de los prefijos y
sufijos,
reconociendo
aquellos que
tienen origen
griego y latino,
explicando el
significado que
aportan a la raíz
léxica y su
capacidad para
la formación y
creación de
nuevas
palabras.
Observación,
reflexión y
explicación de
los distintos
niveles de
significado de
palabras y
expresiones en
el discurso oral
o escrito.
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.

6.Explicar y
describir los
rasgos que
determinan los
límites
oracionales
para reconocer
la estructura de
las oraciones
compuestas.

3.6.2.Reconoce la
palabra nuclear que
organiza sintáctica y
semánticamente un
enunciado, así
como los elementos
que se agrupan en
torno a ella.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CL



Observación,
reflexión y
explicación de
los límites
sintácticos y
semánticos de
la oración
simple y la
compuesta, de
las palabras que
relacionan los
diferentes
grupos que
forman parte de
la misma y de
sus elementos
constitutivos.
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.
Observación,
reflexión y
explicación y
uso de los
rasgos
característicos
de que permiten
diferenciar y
clasificar los
diferentes
géneros
textuales, con
especial
atención a los
discursos
expositivos y
argumentativos.
Observación,
reflexión y
explicación del
uso de
conectores
textuales y de
los principales
mecanismos de
referencia
interna, tanto
gramaticales
(sustituciones
pronominales)
como léxicos
(elipsis y
sustituciones
mediante
sinónimos e
hiperónimos).
Conocimiento
de los diferentes
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.

3.6.3.Reconoce la
equivalencia
semántica y
funcional entre el
adjetivo, el
sustantivo y algunos
adverbios con
oraciones de
relativo, sustantivas
y adverbiales
respectivamente,
transformando y
ampliando adjetivos,
sustantivos y
adverbios en
oraciones
subordinadas e
insertándolas como
constituyentes de
otra oración.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL



9.Reconocer
en textos de
diversa índole y
usar en las
producciones
propias orales
y escritas los
diferentes
conectores
textuales y los
principales
mecanismos de
referencia
interna, tanto
gramaticales
como léxicos.

3.9.2.Identifica,
explica y usa
distintos tipos de
conectores de
causa,
consecuencia,
condición e
hipótesis, así como
los mecanismos
gramaticales y
léxicos de
referencia interna
que proporcionan
cohesión a un texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL



Educación
literaria.

Lectura libre de
obras de la
literatura
española y
universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento
del mundo para
lograr el
desarrollo de
sus propios
gustos e
intereses
literarios y su
autonomía
lectora.
Introducción a la
literatura a
través de los
textos.
Aproximación a
las obras más
representativa
de la literatura
española del
siglo XVlll a
nuestros días a
través de la
lectura y
explicación de
fragmentos
significativos y,
en su caso,
obras
completas.
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.
Consulta de
fuentes de
información
variadas para la
realización de
trabajos y cita
adecuada de las
mismas.

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CEC
CL



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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL

2.Promover la
reflexión sobre
la conexión
entre la
literatura y el
resto de las
artes.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CEC
CL

4.2.2.Reconoce y
comenta la
pervivencia o
evolución de
personajes-tipo,
temas y formas a lo
largo de los
diversos periodos
histórico/literarios
hasta la actualidad.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CEC
CL



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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CEC
CL

UNIDAD UF6: U.F.6 Fecha inicio prev.: 12/05/2023 Fecha fin prev.: 13/06/2023 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Comunicación
escrita: ler y
escribir.

Conocimiento y
uso progresivo
de técnicas y
estrategias de
comprensión
escrita.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos escritos
en relación con
el ámbito
personal,
académico,
social y ámbito
laboral.
Lectura,
comprensión,
interpretación y
valoración de
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y
argumentativos
y textos
dialogados.
Actitud
progresivamente
crítica y reflexiva
ante la lectura.
Utilización
progresivamente
autónoma de los
diccionarios, de
las bibliotecas y
de las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
como fuente de
obtención de
información.
Conocimiento y
uso de las
técnicas y
estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
obtención de
datos,
organización de
la información,
redacción y
revisión.
Escritura de
textos propios
del ámbito
personal,
académico,
social y laboral.
Escritura de
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos,
argumentativos
y textos
dialogados.
Interés por la
composición
escrita como
fuente de

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

2.5.3.Escribe
textos en
diferentes
soportes usando
el registro
adecuado,
organizando las
ideas con
claridad,
enlazando
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
gramaticales y
ortográficas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL



información y
aprendizaje,
como forma de
comunicar las
experiencias y
los
conocimientos
propios, y como
instrumento de
enriquecimiento
personal y
profesional.

6.Escribir textos
en relación con el
ámbito de uso.

2.6.6.Explica por
escrito el
significado de los
elementos
visuales que
puedan aparecer
en los textos:
gráficas,
imágenes, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL

2.7.3.Valora e
incorpora
progresivamente
una actitud
creativa ante la
lectura y la
escritura.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 AA
CDIG
CL



Conocimiento
de la lengua.

Observación,
reflexión y
explicación de
los valores
expresivos y del
uso de las
distintas
categorías
gramaticales,
con especial
atención al
adjetivo, a los
distintos tipos de
determinantes y
a los
pronombres.
Observación,
reflexión y
explicación de
los valores
expresivos y del
uso de las
formas verbales
en textos con
diferente
intención
comunicativa.
Observación,
reflexión y
explicación del
uso expresivo
de los prefijos y
sufijos,
reconociendo
aquellos que
tienen origen
griego y latino,
explicando el
significado que
aportan a la raíz
léxica y su
capacidad para
la formación y
creación de
nuevas
palabras.
Observación,
reflexión y
explicación de
los distintos
niveles de
significado de
palabras y
expresiones en
el discurso oral
o escrito.
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.

4.Identificar los
distintos niveles
de significado de
palabras o
expresiones en
función de la
intención
comunicativa del
discurso oral o
escrito donde
aparecen.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL



Observación,
reflexión y
explicación de
los límites
sintácticos y
semánticos de
la oración
simple y la
compuesta, de
las palabras que
relacionan los
diferentes
grupos que
forman parte de
la misma y de
sus elementos
constitutivos.
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.
Observación,
reflexión y
explicación y
uso de los
rasgos
característicos
de que permiten
diferenciar y
clasificar los
diferentes
géneros
textuales, con
especial
atención a los
discursos
expositivos y
argumentativos.
Observación,
reflexión y
explicación del
uso de
conectores
textuales y de
los principales
mecanismos de
referencia
interna, tanto
gramaticales
(sustituciones
pronominales)
como léxicos
(elipsis y
sustituciones
mediante
sinónimos e
hiperónimos).
Conocimiento
de los diferentes
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.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL



8.Identificar y
explicar las
estructuras de
los diferentes
géneros
textuales con
especial atención
a las estructuras
expositivas y
argumentativas
para utilizarlas en
sus producciones
orales y escritas.

3.8.2.Conoce los
elementos de la
situación
comunicativa que
determinan los
diversos usos
lingüísticos tema,
propósito,
destinatario,
género textual,
etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL



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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL

9.Reconocer en
textos de diversa
índole y usar en
las producciones
propias orales y
escritas los
diferentes
conectores
textuales y los
principales
mecanismos de
referencia
interna, tanto
gramaticales
como léxicos.

3.9.1.Reconoce y
utiliza la
sustitución léxica
como un
procedimiento de
cohesión textual.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL

10.Reconocer y
utilizar los
diferentes
registros
lingüísticos en
función de los
ámbitos sociales
valorando la
importancia de
utilizar el registro
adecuado a cada
momento.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL



Educación
literaria.

Lectura libre de
obras de la
literatura
española y
universal y de la
literatura juvenil
como fuente de
placer, de
enriquecimiento
personal y de
conocimiento
del mundo para
lograr el
desarrollo de
sus propios
gustos e
intereses
literarios y su
autonomía
lectora.
Introducción a la
literatura a
través de los
textos.
Aproximación a
las obras más
representativa
de la literatura
española del
siglo XVlll a
nuestros días a
través de la
lectura y
explicación de
fragmentos
significativos y,
en su caso,
obras
completas.
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.
Consulta de
fuentes de
información
variadas para la
realización de
trabajos y cita
adecuada de las
mismas.

4.Comprender
textos literarios
representativos
del siglo XVlll a
nuestros días
reconociendo la
intención del
autor, el tema,
los rasgos
propios del
género al que
pertenece y
relacionando su
contenido con el
contexto
sociocultural y
literario de la
época, o de otras
épocas, y
expresando la
relación existente
con juicios
personales
razonados.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CEC
CL

4.4.2.Expresa la
relación que
existe entre el
contenido de la
obra, la intención
del autor y el
contexto y la
pervivencia de
temas y formas
emitiendo juicios
personales
razonados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CEC
CL

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CEC
CL

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL

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

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CL

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,020 CDIG
CEC
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





Materia: RCC1E - Refuerzo de la
competencia en comunicación
lingüística

Curso:
1º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: UF1 Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 13/12/2022 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
oral.

1 - 1 -
Participación en
distintas
situaciones
comunicativas
planificadas o
espontáneas:
intercambio de
roles,
dramatizaciones,
lecturas
dramatizadas,
monólogos y
diálogos.
2 - 2 - Expresión
de mensajes
orales con
claridad y
precisión,
entonando de
forma correcta.
3 - 3 -
Estructuración
ordenada y
coherente de
textos orales.
4 - 4 -
Adecuación del
lenguaje oral al
contexto
comunicativo.

1.Participar en
situaciones
comunicativas
variadas
(intercambio de
roles,
dramatizaciones,
etc.) usando el
lenguaje con
claridad y
corrección,
entonando y
respetando las
normas que rigen
la comunicación
oral.

1.1.1..Participa en
distintas dinámicas
de comunicación
oral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:50%
valoración
del trabajo
diario:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC

2.Expresar de
forma adecuada,
estructurada y
lógica el
contenido de las
producciones
orales.

1.2.1..Ordena y
relaciona las ideas
del discurso oral
con corrección.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL

1.2.2..Produce
textos orales de
forma autónoma,
adecuándolos a la
situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL
CSC



Comprensión
oral.

Comprensión de
textos orales:
comprensión
literal y
comprensión
interpretativa.
Realización de
resúmenes
orales
estructurados y
expresados con
coherencia y
cohesión.
Discriminación
de ideas
principales y
secundarias.

1.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales tanto en
su sentido literal
como
interpretativo.

2.1.1..Comprende
el sentido global
de textos orales
propios y ajenos.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL
CSC

2.1.3..Sigue e
interpreta
instrucciones
orales.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL
CSC

2.Comprender el
sentido global de
textos orales.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL

3.Reconocer y
discriminar las
ideas principales
y secundarias.

2.3.1..Establece
jerarquías sencillas
entre distintas
ideas de un texto
oral.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL

4.Valorar la
importancia de la
conversación en
la vida social
practicando actos
de habla:
contando,
describiendo,
opinando,
dialogando.

2.4.1..Interviene y
valora su
participación en
actos
comunicativos
orales.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL
CSC



Comprensión
lectora.

Técnicas de
velocidad y
fluidez lectora.
Realización de
distintos tipos de
lectura: lectura
silenciosa,
lectura en voz
alta,
adecuándolas a
las distintas
situaciones.
Lectura
superficial y
lectura profunda:
estrategias en
función de la
finalidad
perseguida.
Estrategias de
comprensión:
comprensión
literal,
comprensión
interpretativa o
inferencial y
comprensión
creativa.
Adquisición de
vocabulario a
través de
distintas fuentes
impresas o del
entorno digital.
Lectura de
distintos tipos de
textos: literarios,
periodísticos,
instructivos,
descriptivos,
argumentativos
y textos de uso
cotidiano.
Interpretación de
mensajes no
verbales:
fotografías,
gráficos, mapas
conceptuales, el
cómic y la
publicidad.
Estrategias de
lectura de textos
en soporte
digital.

4.Comprender e
interpretar
mensajes
verbales y no
verbales tanto en
su sentido literal
como en su
sentido
interpretativo.

3.4.1..Comprende
el sentido global
de textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL
CSC



Expresión
escrita.

Producción de
textos escritos
bien
estructurados,
coherentes y
adecuados,
imitando
modelos.
Uso de las
tecnologías de la
información y de
la comunicación
como
herramientas
para la
producción de
textos.
Estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
borradores de
escritura,
redacción,
revisión y
mejora.
Técnicas de
creación y
recreación.
Empleo de una
ortografía
normativa.

1.Producir textos
ordenados,
cohesionados y
adecuados.

4.1.1..Escribe,
imitando modelos,
textos bien
estructurados,
coherentes y
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 AA
CL

5.Escribir textos
con una
ortografía
normativa.

4.5.1..Crea
diferentes textos
empleando una
ortografía correcta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3,000 AA
CL

UNIDAD UF2: UF2 Fecha inicio prev.: 14/12/2022 Fecha fin prev.: 11/03/2023 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
oral.

Participación en
distintas
situaciones
comunicativas
planificadas o
espontáneas:
intercambio de
roles,
dramatizaciones,
lecturas
dramatizadas,
monólogos y
diálogos.
Expresión de
mensajes orales
con claridad y
precisión,
entonando de
forma correcta.
Estructuración
ordenada y
coherente de
textos orales.
Adecuación del
lenguaje oral al
contexto
comunicativo.

1.Participar en
situaciones
comunicativas
variadas
(intercambio de
roles,
dramatizaciones,
etc.) usando el
lenguaje con
claridad y
corrección,
entonando y
respetando las
normas que
rigen la
comunicación
oral.

1.1.1..Participa en
distintas dinámicas
de comunicación
oral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:50%
valoración
del trabajo
diario:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC



Comprensión
oral.

Comprensión de
textos orales:
comprensión
literal y
comprensión
interpretativa.
Realización de
resúmenes
orales
estructurados y
expresados con
coherencia y
cohesión.
Discriminación
de ideas
principales y
secundarias.

1.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales tanto en
su sentido literal
como
interpretativo.

2.1.2..Entiende la
información y la
interpreta según el
contexto.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL
CSC

2.Comprender el
sentido global
de textos orales.

2.2.1..Retiene la
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL



Comprensión
lectora.

Técnicas de
velocidad y
fluidez lectora.
Realización de
distintos tipos de
lectura: lectura
silenciosa,
lectura en voz
alta,
adecuándolas a
las distintas
situaciones.
Lectura
superficial y
lectura profunda:
estrategias en
función de la
finalidad
perseguida.
Estrategias de
comprensión:
comprensión
literal,
comprensión
interpretativa o
inferencial y
comprensión
creativa.
Adquisición de
vocabulario a
través de
distintas fuentes
impresas o del
entorno digital.
Lectura de
distintos tipos de
textos: literarios,
periodísticos,
instructivos,
descriptivos,
argumentativos
y textos de uso
cotidiano.
Interpretación de
mensajes no
verbales:
fotografías,
gráficos, mapas
conceptuales, el
cómic y la
publicidad.
Estrategias de
lectura de textos
en soporte
digital.

1.Aplicar
estrategias de
lectura mejorar
en velocidad y
fluidez.

3.1.1..Pone en
práctica técnicas
sencillas para
optimizar la
velocidad y la
fluidez lectora.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL



2.Realizar
distintos tipos de
lectura según las
distintas
situaciones.

3.2.1..Adecua el
tipo de lectura
(silenciosa, en voz
alta) al contexto.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL

3.2.2..Valora la
lectura en voz baja
como una
herramienta de
reflexión y también
como fuente de
disfrute estético
individual.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CEC
CL

3.2.3..Entona y
adecua los
elementos
prosódicos en la
lectura en voz alta.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

3.Desarrollar
una lectura
superficial o
profunda
distintos tipos de
textos:
periodísticos,
instructivos,
descriptivos,
argumentativos
y textos de uso
cotidiano, según
la finalidad
propuesta.

3.3.1..Aplica
distintas estrategias
de discriminación
de información en
los textos escritos,
valiéndose de los
apoyos tipográficos:
encabezamientos,
titulares, realce en
negrita, párrafos
destacados, propios
tanto de los medios
escritos
tradicionales como
de los soportes
propios de las
Tecnologías de la
Información y
Documentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CDIG
CL

4.Comprender e
interpretar
mensajes
verbales y no
verbales tanto
en su sentido
literal como en
su sentido
interpretativo.

3.4.1..Comprende el
sentido global de
textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL
CSC

3.4.2..Entiende la
información verbal y
no verbal y la
interpreta según un
contexto
determinado.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL
CSC

3.4.3..Sigue e
interpreta
instrucciones
verbales y no
verbales.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL
CSC

3.4.4..Interpreta
mensajes no
verbales que
apoyan al texto
verbal o que
funcionan
independientemente
en el ámbito social.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL
CSC



Expresión
escrita.

Producción de
textos escritos
bien
estructurados,
coherentes y
adecuados,
imitando
modelos.
Uso de las
tecnologías de
la información y
de la
comunicación
como
herramientas
para la
producción de
textos.
Estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
borradores de
escritura,
redacción,
revisión y
mejora.
Técnicas de
creación y
recreación.
Empleo de una
ortografía
normativa.

1.Producir textos
ordenados,
cohesionados y
adecuados.

4.1.1..Escribe,
imitando modelos,
textos bien
estructurados,
coherentes y
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 AA
CL

5.Escribir textos
con una
ortografía
normativa.

4.5.1..Crea
diferentes textos
empleando una
ortografía correcta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3,000 AA
CL

UNIDAD UF3: UF3 Fecha inicio prev.: 14/03/2023 Fecha fin prev.: 13/06/2023 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
oral.

Participación en
distintas
situaciones
comunicativas
planificadas o
espontáneas:
intercambio de
roles,
dramatizaciones,
lecturas
dramatizadas,
monólogos y
diálogos.
Expresión de
mensajes orales
con claridad y
precisión,
entonando de
forma correcta.
Estructuración
ordenada y
coherente de
textos orales.
Adecuación del
lenguaje oral al
contexto
comunicativo.

1.Participar en
situaciones
comunicativas
variadas
(intercambio de
roles,
dramatizaciones,
etc.) usando el
lenguaje con
claridad y
corrección,
entonando y
respetando las
normas que rigen
la comunicación
oral.

1.1.1..Participa en
distintas dinámicas
de comunicación
oral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:50%
valoración
del trabajo
diario:50%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC



Comprensión
lectora.

Técnicas de
velocidad y
fluidez lectora.
Realización de
distintos tipos de
lectura: lectura
silenciosa,
lectura en voz
alta,
adecuándolas a
las distintas
situaciones.
Lectura
superficial y
lectura profunda:
estrategias en
función de la
finalidad
perseguida.
Estrategias de
comprensión:
comprensión
literal,
comprensión
interpretativa o
inferencial y
comprensión
creativa.
Adquisición de
vocabulario a
través de
distintas fuentes
impresas o del
entorno digital.
Lectura de
distintos tipos de
textos: literarios,
periodísticos,
instructivos,
descriptivos,
argumentativos
y textos de uso
cotidiano.
Interpretación de
mensajes no
verbales:
fotografías,
gráficos, mapas
conceptuales, el
cómic y la
publicidad.
Estrategias de
lectura de textos
en soporte
digital.

4.Comprender e
interpretar
mensajes
verbales y no
verbales tanto en
su sentido literal
como en su
sentido
interpretativo.

3.4.1..Comprende
el sentido global
de textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL
CSC

5.Incorporar
nuevo
vocabulario a sus
producciones
escritas y
enriquecer su
acervo cultural.

3.5.1..Conoce y
utiliza el
diccionario y otras
herramientas de
documentación de
las TIC.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CDIG
CL



Expresión
escrita.

Producción de
textos escritos
bien
estructurados,
coherentes y
adecuados,
imitando
modelos.
Uso de las
tecnologías de la
información y de
la comunicación
como
herramientas
para la
producción de
textos.
Estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
borradores de
escritura,
redacción,
revisión y
mejora.
Técnicas de
creación y
recreación.
Empleo de una
ortografía
normativa.

1.Producir textos
ordenados,
cohesionados y
adecuados.

4.1.1..Escribe,
imitando modelos,
textos bien
estructurados,
coherentes y
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 AA
CL

2.Planificar el
proceso de
escritura como
mecanismo de
mejora de la
producción de
textos.

4.2.1..Consulta
distintas fuentes
durante el proceso
de creación de
textos.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL

4.2.2..Redacta
borradores de
escritura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL

4.2.3..Revisa el
texto tras su
redacción.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL

3.Usar las
Tecnologías de la
información y
comunicación
como
herramienta de
producción de
textos escritos.

4.3.1..Busca
información en
internet como
proceso previo a la
redacción.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CDIG
CL

4.3.2..Elabora en
diferentes
soportes, apoyado
por el software
adecuado,
distintos tipos de
textos.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CDIG
CL

4.Aplicar técnicas
de escritura
creativa: creación
y recreación de
textos.

4.4.1..Escribe con
creatividad
distintos tipos de
textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CEC
CL

4.4.2..Recrea,
como proceso de
escritura creativa,
textos modelo
aportados por el
profesor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CEC
CL

5.Escribir textos
con una
ortografía
normativa.

4.5.1..Crea
diferentes textos
empleando una
ortografía correcta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3,000 AA
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





Materia: RCC2E - Refuerzo de la
competencia en comunicación lingüística
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 13/12/2022 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
oral.

Participación en
distintas
situaciones
comunicativas
planificadas o
espontáneas:
intercambio de
roles,
dramatizaciones,
lecturas
dramatizadas,
monólogos y
diálogos.
Expresión de
mensajes orales
con claridad y
precisión,
entonando de
forma correcta.
Estructuración
ordenada y
coherente de
textos orales.
Adecuación del
lenguaje oral al
contexto
comunicativo.

1.Participar en
situaciones
comunicativas
variadas
(intercambio de
roles,
dramatizaciones,
etc.) usando el
lenguaje con
claridad y
corrección,
entonando y
respetando las
normas que rigen
la comunicación
oral.

1.1.1..Participa en
distintas dinámicas
de comunicación
oral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC

2.Expresar de
forma adecuada,
estructurada y
lógica el
contenido de las
producciones
orales.

1.2.1..Ordena y
relaciona las ideas
del discurso oral
con corrección.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL

1.2.2..Produce
textos orales de
forma autónoma,
adecuándolos a la
situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL
CSC



Comprensión
oral.

Comprensión de
textos orales:
comprensión
literal y
comprensión
interpretativa.
Realización de
resúmenes
orales
estructurados y
expresados con
coherencia y
cohesión.
Discriminación
de ideas
principales y
secundarias.

1.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales tanto en
su sentido literal
como
interpretativo.

2.1.1..Comprende
el sentido global
de textos orales
propios y ajenos.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL
CSC

2.1.3..Sigue e
interpreta
instrucciones
orales.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL
CSC

2.Comprender el
sentido global de
textos orales.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL

3.Reconocer y
discriminar las
ideas principales
y secundarias.

2.3.1..Establece
jerarquías sencillas
entre distintas
ideas de un texto
oral.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL

4.Valorar la
importancia de la
conversación en
la vida social
practicando actos
de habla:
contando,
describiendo,
opinando,
dialogando.

2.4.1..Interviene y
valora su
participación en
actos
comunicativos
orales.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL
CSC



Comprensión
lectora.

Técnicas de
velocidad y
fluidez lectora.
Realización de
distintos tipos de
lectura: lectura
silenciosa,
lectura en voz
alta,
adecuándolas a
las distintas
situaciones.
Lectura
superficial y
lectura profunda:
estrategias en
función de la
finalidad
perseguida.
Estrategias de
comprensión:
comprensión
literal,
comprensión
interpretativa o
inferencial y
comprensión
creativa.
Adquisición de
vocabulario a
través de
distintas fuentes
impresas o del
entorno digital.
Lectura de
distintos tipos de
textos: literarios,
periodísticos,
instructivos,
descriptivos,
argumentativos
y textos de uso
cotidiano.
Interpretación de
mensajes no
verbales:
fotografías,
gráficos, mapas
conceptuales, el
cómic y la
publicidad.
Estrategias de
lectura de textos
en soporte
digital.

4.Comprender e
interpretar
mensajes
verbales y no
verbales tanto en
su sentido literal
como en su
sentido
interpretativo.

3.4.1..Comprende
el sentido global
de textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL
CSC



Expresión
escrita.

Producción de
textos escritos
bien
estructurados,
coherentes y
adecuados,
imitando
modelos.
Uso de las
tecnologías de la
información y de
la comunicación
como
herramientas
para la
producción de
textos.
Estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
borradores de
escritura,
redacción,
revisión y
mejora.
Técnicas de
creación y
recreación.
Empleo de una
ortografía
normativa.
Autoevaluación
y coevaluación
de las
producciones
propias y ajenas.

1.Producir textos
ordenados,
cohesionados y
adecuados.

4.1.1..Escribe,
imitando modelos,
textos bien
estructurados,
coherentes y
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 AA
CL

5.Escribir textos
con una
ortografía
normativa.

4.5.1..Crea
diferentes textos
empleando una
ortografía correcta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3,000 AA
CL

UNIDAD UF2: Fecha inicio prev.: 14/12/2022 Fecha fin prev.: 11/03/2023 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
oral.

Participación en
distintas
situaciones
comunicativas
planificadas o
espontáneas:
intercambio de
roles,
dramatizaciones,
lecturas
dramatizadas,
monólogos y
diálogos.
Expresión de
mensajes orales
con claridad y
precisión,
entonando de
forma correcta.
Estructuración
ordenada y
coherente de
textos orales.
Adecuación del
lenguaje oral al
contexto
comunicativo.

1.Participar en
situaciones
comunicativas
variadas
(intercambio de
roles,
dramatizaciones,
etc.) usando el
lenguaje con
claridad y
corrección,
entonando y
respetando las
normas que
rigen la
comunicación
oral.

1.1.1..Participa en
distintas dinámicas
de comunicación
oral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC



Comprensión
oral.

Comprensión de
textos orales:
comprensión
literal y
comprensión
interpretativa.
Realización de
resúmenes
orales
estructurados y
expresados con
coherencia y
cohesión.
Discriminación
de ideas
principales y
secundarias.

1.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales tanto en
su sentido literal
como
interpretativo.

2.1.2..Entiende la
información y la
interpreta según el
contexto.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL
CSC

2.Comprender el
sentido global
de textos orales.

2.2.1..Retiene la
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL



Comprensión
lectora.

Técnicas de
velocidad y
fluidez lectora.
Realización de
distintos tipos de
lectura: lectura
silenciosa,
lectura en voz
alta,
adecuándolas a
las distintas
situaciones.
Lectura
superficial y
lectura profunda:
estrategias en
función de la
finalidad
perseguida.
Estrategias de
comprensión:
comprensión
literal,
comprensión
interpretativa o
inferencial y
comprensión
creativa.
Adquisición de
vocabulario a
través de
distintas fuentes
impresas o del
entorno digital.
Lectura de
distintos tipos de
textos: literarios,
periodísticos,
instructivos,
descriptivos,
argumentativos
y textos de uso
cotidiano.
Interpretación de
mensajes no
verbales:
fotografías,
gráficos, mapas
conceptuales, el
cómic y la
publicidad.
Estrategias de
lectura de textos
en soporte
digital.

1.Aplicar
estrategias de
lectura mejorar
en velocidad y
fluidez.

3.1.1..Pone en
práctica técnicas
sencillas para
optimizar la
velocidad y la
fluidez lectora.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL



2.Realizar
distintos tipos de
lectura según las
distintas
situaciones.

3.2.1..Adecua el
tipo de lectura
(silenciosa, en voz
alta) al contexto.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL

3.2.2..Valora la
lectura en voz baja
como una
herramienta de
reflexión y también
como fuente de
disfrute estético
individual.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CEC
CL

3.2.3..Entona y
adecua los
elementos
prosódicos en la
lectura en voz alta.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

3.Desarrollar
una lectura
superficial o
profunda
distintos tipos de
textos:
periodísticos,
instructivos,
descriptivos,
argumentativos
y textos de uso
cotidiano, según
la finalidad
propuesta.

3.3.1..Aplica
distintas estrategias
de discriminación
de información en
los textos escritos,
valiéndose de los
apoyos tipográficos:
encabezamientos,
titulares, realce en
negrita, párrafos
destacados, propios
tanto de los medios
escritos
tradicionales como
de los soportes
propios de las
Tecnologías de la
Información y
Documentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CDIG
CL

4.Comprender e
interpretar
mensajes
verbales y no
verbales tanto
en su sentido
literal como en
su sentido
interpretativo.

3.4.1..Comprende el
sentido global de
textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL
CSC

3.4.2..Entiende la
información verbal y
no verbal y la
interpreta según un
contexto
determinado.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL
CSC

3.4.3..Sigue e
interpreta
instrucciones
verbales y no
verbales.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL
CSC

3.4.4..Interpreta
mensajes no
verbales que
apoyan al texto
verbal o que
funcionan
independientemente
en el ámbito social.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL
CSC



Expresión
escrita.

Producción de
textos escritos
bien
estructurados,
coherentes y
adecuados,
imitando
modelos.
Uso de las
tecnologías de
la información y
de la
comunicación
como
herramientas
para la
producción de
textos.
Estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
borradores de
escritura,
redacción,
revisión y
mejora.
Técnicas de
creación y
recreación.
Empleo de una
ortografía
normativa.
Autoevaluación
y coevaluación
de las
producciones
propias y ajenas.

1.Producir textos
ordenados,
cohesionados y
adecuados.

4.1.1..Escribe,
imitando modelos,
textos bien
estructurados,
coherentes y
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 AA
CL

5.Escribir textos
con una
ortografía
normativa.

4.5.1..Crea
diferentes textos
empleando una
ortografía correcta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3,000 AA
CL

UNIDAD UF3: Fecha inicio prev.: 14/03/2023 Fecha fin prev.: 13/06/2023 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
oral.

Participación en
distintas
situaciones
comunicativas
planificadas o
espontáneas:
intercambio de
roles,
dramatizaciones,
lecturas
dramatizadas,
monólogos y
diálogos.
Expresión de
mensajes orales
con claridad y
precisión,
entonando de
forma correcta.
Estructuración
ordenada y
coherente de
textos orales.
Adecuación del
lenguaje oral al
contexto
comunicativo.

1.Participar en
situaciones
comunicativas
variadas
(intercambio de
roles,
dramatizaciones,
etc.) usando el
lenguaje con
claridad y
corrección,
entonando y
respetando las
normas que rigen
la comunicación
oral.

1.1.1..Participa en
distintas dinámicas
de comunicación
oral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC



Comprensión
lectora.

Técnicas de
velocidad y
fluidez lectora.
Realización de
distintos tipos de
lectura: lectura
silenciosa,
lectura en voz
alta,
adecuándolas a
las distintas
situaciones.
Lectura
superficial y
lectura profunda:
estrategias en
función de la
finalidad
perseguida.
Estrategias de
comprensión:
comprensión
literal,
comprensión
interpretativa o
inferencial y
comprensión
creativa.
Adquisición de
vocabulario a
través de
distintas fuentes
impresas o del
entorno digital.
Lectura de
distintos tipos de
textos: literarios,
periodísticos,
instructivos,
descriptivos,
argumentativos
y textos de uso
cotidiano.
Interpretación de
mensajes no
verbales:
fotografías,
gráficos, mapas
conceptuales, el
cómic y la
publicidad.
Estrategias de
lectura de textos
en soporte
digital.

4.Comprender e
interpretar
mensajes
verbales y no
verbales tanto en
su sentido literal
como en su
sentido
interpretativo.

3.4.1..Comprende
el sentido global
de textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL
CSC

5.Incorporar
nuevo
vocabulario a sus
producciones
escritas y
enriquecer su
acervo cultural.

3.5.1..Conoce y
utiliza el
diccionario y otras
herramientas de
documentación de
las TIC.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CDIG
CL



Expresión
escrita.

Producción de
textos escritos
bien
estructurados,
coherentes y
adecuados,
imitando
modelos.
Uso de las
tecnologías de la
información y de
la comunicación
como
herramientas
para la
producción de
textos.
Estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
borradores de
escritura,
redacción,
revisión y
mejora.
Técnicas de
creación y
recreación.
Empleo de una
ortografía
normativa.
Autoevaluación
y coevaluación
de las
producciones
propias y ajenas.

1.Producir textos
ordenados,
cohesionados y
adecuados.

4.1.1..Escribe,
imitando modelos,
textos bien
estructurados,
coherentes y
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 AA
CL

2.Planificar el
proceso de
escritura como
mecanismo de
mejora de la
producción de
textos.

4.2.1..Consulta
distintas fuentes
durante el proceso
de creación de
textos.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL

4.2.2..Redacta
borradores de
escritura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL

4.2.3..Revisa el
texto tras su
redacción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL

3.Usar las
Tecnologías de la
información y
comunicación
como
herramienta de
producción de
textos escritos.

4.3.1..Busca
información en
internet como
proceso previo a la
redacción.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CDIG
CL

4.3.2..Elabora en
diferentes
soportes, apoyado
por el software
adecuado,
distintos tipos de
textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CDIG
CL

4.Aplicar técnicas
de escritura
creativa: creación
y recreación de
textos.

4.4.1..Escribe con
creatividad
distintos tipos de
textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CEC
CL

4.4.2..Recrea,
como proceso de
escritura creativa,
textos modelo
aportados por el
profesor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CEC
CL

5.Escribir textos
con una
ortografía
normativa.

4.5.1..Crea
diferentes textos
empleando una
ortografía correcta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3,000 AA
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





Materia: RCC3E - Refuerzo de la
competencia en comunicación lingüística
(LOMCE)

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 13/12/2022 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
oral.

1 - 1 -
Participación en
distintas
situaciones
comunicativas
planificadas o
espontáneas:
intercambio de
roles,
dramatizaciones,
lecturas
dramatizadas,
monólogos y
diálogos.
2 - 2 - Expresión
de mensajes
orales con
claridad y
precisión,
entonando de
forma correcta.
3 - 3 -
Estructuración
ordenada y
coherente de
textos orales.
4 - 4 -
Adecuación del
lenguaje oral al
contexto
comunicativo.

1.Participar en
situaciones
comunicativas
variadas
(intercambio de
roles,
dramatizaciones,
etc.) usando el
lenguaje con
claridad y
corrección,
entonando y
respetando las
normas que rigen
la comunicación
oral.

1.1.1..Participa en
distintas dinámicas
de comunicación
oral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC

2.Expresar de
forma adecuada,
estructurada y
lógica el
contenido de las
producciones
orales.

1.2.1..Ordena y
relaciona las ideas
del discurso oral
con corrección.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL

1.2.2..Produce
textos orales de
forma autónoma,
adecuándolos a la
situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL
CSC



Comprensión
oral.

Comprensión de
textos orales:
comprensión
literal y
comprensión
interpretativa.
Realización de
resúmenes
orales
estructurados y
expresados con
coherencia y
cohesión.
Discriminación
de ideas
principales y
secundarias.

1.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales tanto en
su sentido literal
como
interpretativo.

2.1.1..Comprende
el sentido global
de textos orales
propios y ajenos.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL
CSC

2.1.3..Sigue e
interpreta
instrucciones
orales.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL
CSC

2.Comprender el
sentido global de
textos orales.

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

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL

3.Reconocer y
discriminar las
ideas principales
y secundarias.

2.3.1..Establece
jerarquías sencillas
entre distintas
ideas de un texto
oral.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL

4.Valorar la
importancia de la
conversación en
la vida social
practicando actos
de habla:
contando,
describiendo,
opinando,
dialogando.

2.4.1..Interviene y
valora su
participación en
actos
comunicativos
orales.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL
CSC



Comprensión
lectora.

Técnicas de
velocidad y
fluidez lectora.
Realización de
distintos tipos de
lectura: lectura
silenciosa,
lectura en voz
alta,
adecuándolas a
las distintas
situaciones.
Lectura
superficial y
lectura profunda:
estrategias en
función de la
finalidad
perseguida.
Estrategias de
comprensión:
comprensión
literal,
comprensión
interpretativa o
inferencial y
comprensión
creativa.
Adquisición de
vocabulario a
través de
distintas fuentes
impresas o del
entorno digital.
Lectura de
distintos tipos de
textos: literarios,
periodísticos,
instructivos,
descriptivos,
argumentativos
y textos de uso
cotidiano.
Interpretación de
mensajes no
verbales:
fotografías,
gráficos, mapas
conceptuales, el
cómic y la
publicidad.
Estrategias de
lectura de textos
en soporte
digital.

4.Comprender e
interpretar
mensajes
verbales y no
verbales tanto en
su sentido literal
como en su
sentido
interpretativo.

3.4.1..Comprende
el sentido global
de textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL
CSC



Expresión
escrita.

Producción de
textos escritos
bien
estructurados,
coherentes y
adecuados,
imitando
modelos.
Uso de las
tecnologías de la
información y de
la comunicación
como
herramientas
para la
producción de
textos.
Estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
borradores de
escritura,
redacción,
revisión y
mejora.
Técnicas de
creación y
recreación.
Empleo de una
ortografía
normativa.
Autoevaluación
y coevaluación
de las
producciones
propias y ajenas.

1.Producir textos
ordenados,
cohesionados y
adecuados.

4.1.1..Escribe,
imitando modelos,
textos bien
estructurados,
coherentes y
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 AA
CL

5.Escribir textos
con una
ortografía
normativa.

4.5.1..Crea
diferentes textos
empleando una
ortografía correcta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3,000 AA
CL

UNIDAD UF2: Fecha inicio prev.: 14/01/2023 Fecha fin prev.: 11/03/2023 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
oral.

Participación en
distintas
situaciones
comunicativas
planificadas o
espontáneas:
intercambio de
roles,
dramatizaciones,
lecturas
dramatizadas,
monólogos y
diálogos.
Expresión de
mensajes orales
con claridad y
precisión,
entonando de
forma correcta.
Estructuración
ordenada y
coherente de
textos orales.
Adecuación del
lenguaje oral al
contexto
comunicativo.

1.Participar en
situaciones
comunicativas
variadas
(intercambio de
roles,
dramatizaciones,
etc.) usando el
lenguaje con
claridad y
corrección,
entonando y
respetando las
normas que
rigen la
comunicación
oral.

1.1.1..Participa en
distintas dinámicas
de comunicación
oral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC



Comprensión
oral.

Comprensión de
textos orales:
comprensión
literal y
comprensión
interpretativa.
Realización de
resúmenes
orales
estructurados y
expresados con
coherencia y
cohesión.
Discriminación
de ideas
principales y
secundarias.

1.Comprender,
interpretar y
valorar textos
orales tanto en
su sentido literal
como
interpretativo.

2.1.2..Entiende la
información y la
interpreta según el
contexto.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL
CSC

2.Comprender el
sentido global
de textos orales.

2.2.1..Retiene la
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL



Comprensión
lectora.

Técnicas de
velocidad y
fluidez lectora.
Realización de
distintos tipos de
lectura: lectura
silenciosa,
lectura en voz
alta,
adecuándolas a
las distintas
situaciones.
Lectura
superficial y
lectura profunda:
estrategias en
función de la
finalidad
perseguida.
Estrategias de
comprensión:
comprensión
literal,
comprensión
interpretativa o
inferencial y
comprensión
creativa.
Adquisición de
vocabulario a
través de
distintas fuentes
impresas o del
entorno digital.
Lectura de
distintos tipos de
textos: literarios,
periodísticos,
instructivos,
descriptivos,
argumentativos
y textos de uso
cotidiano.
Interpretación de
mensajes no
verbales:
fotografías,
gráficos, mapas
conceptuales, el
cómic y la
publicidad.
Estrategias de
lectura de textos
en soporte
digital.

1.Aplicar
estrategias de
lectura mejorar
en velocidad y
fluidez.

3.1.1..Pone en
práctica técnicas
sencillas para
optimizar la
velocidad y la
fluidez lectora.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL



2.Realizar
distintos tipos de
lectura según las
distintas
situaciones.

3.2.1..Adecua el
tipo de lectura
(silenciosa, en voz
alta) al contexto.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL

3.2.2..Valora la
lectura en voz baja
como una
herramienta de
reflexión y también
como fuente de
disfrute estético
individual.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CEC
CL

3.2.3..Entona y
adecua los
elementos
prosódicos en la
lectura en voz alta.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CL

3.Desarrollar
una lectura
superficial o
profunda
distintos tipos de
textos:
periodísticos,
instructivos,
descriptivos,
argumentativos
y textos de uso
cotidiano, según
la finalidad
propuesta.

3.3.1..Aplica
distintas estrategias
de discriminación
de información en
los textos escritos,
valiéndose de los
apoyos tipográficos:
encabezamientos,
titulares, realce en
negrita, párrafos
destacados, propios
tanto de los medios
escritos
tradicionales como
de los soportes
propios de las
Tecnologías de la
Información y
Documentación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CDIG
CL

4.Comprender e
interpretar
mensajes
verbales y no
verbales tanto
en su sentido
literal como en
su sentido
interpretativo.

3.4.1..Comprende el
sentido global de
textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL
CSC

3.4.2..Entiende la
información verbal y
no verbal y la
interpreta según un
contexto
determinado.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL
CSC

3.4.3..Sigue e
interpreta
instrucciones
verbales y no
verbales.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL
CSC

3.4.4..Interpreta
mensajes no
verbales que
apoyan al texto
verbal o que
funcionan
independientemente
en el ámbito social.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL
CSC



Expresión
escrita.

Producción de
textos escritos
bien
estructurados,
coherentes y
adecuados,
imitando
modelos.
Uso de las
tecnologías de
la información y
de la
comunicación
como
herramientas
para la
producción de
textos.
Estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
borradores de
escritura,
redacción,
revisión y
mejora.
Técnicas de
creación y
recreación.
Empleo de una
ortografía
normativa.
Autoevaluación
y coevaluación
de las
producciones
propias y ajenas.

1.Producir textos
ordenados,
cohesionados y
adecuados.

4.1.1..Escribe,
imitando modelos,
textos bien
estructurados,
coherentes y
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 AA
CL

5.Escribir textos
con una
ortografía
normativa.

4.5.1..Crea
diferentes textos
empleando una
ortografía correcta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3,000 AA
CL

UNIDAD UF3: Fecha inicio prev.: 14/03/2023 Fecha fin prev.: 13/06/2023 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
oral.

Participación en
distintas
situaciones
comunicativas
planificadas o
espontáneas:
intercambio de
roles,
dramatizaciones,
lecturas
dramatizadas,
monólogos y
diálogos.
Expresión de
mensajes orales
con claridad y
precisión,
entonando de
forma correcta.
Estructuración
ordenada y
coherente de
textos orales.
Adecuación del
lenguaje oral al
contexto
comunicativo.

1.Participar en
situaciones
comunicativas
variadas
(intercambio de
roles,
dramatizaciones,
etc.) usando el
lenguaje con
claridad y
corrección,
entonando y
respetando las
normas que rigen
la comunicación
oral.

1.1.1..Participa en
distintas dinámicas
de comunicación
oral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL
CSC



Comprensión
lectora.

Técnicas de
velocidad y
fluidez lectora.
Realización de
distintos tipos de
lectura: lectura
silenciosa,
lectura en voz
alta,
adecuándolas a
las distintas
situaciones.
Lectura
superficial y
lectura profunda:
estrategias en
función de la
finalidad
perseguida.
Estrategias de
comprensión:
comprensión
literal,
comprensión
interpretativa o
inferencial y
comprensión
creativa.
Adquisición de
vocabulario a
través de
distintas fuentes
impresas o del
entorno digital.
Lectura de
distintos tipos de
textos: literarios,
periodísticos,
instructivos,
descriptivos,
argumentativos
y textos de uso
cotidiano.
Interpretación de
mensajes no
verbales:
fotografías,
gráficos, mapas
conceptuales, el
cómic y la
publicidad.
Estrategias de
lectura de textos
en soporte
digital.

4.Comprender e
interpretar
mensajes
verbales y no
verbales tanto en
su sentido literal
como en su
sentido
interpretativo.

3.4.1..Comprende
el sentido global
de textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL
CSC

5.Incorporar
nuevo
vocabulario a sus
producciones
escritas y
enriquecer su
acervo cultural.

3.5.1..Conoce y
utiliza el
diccionario y otras
herramientas de
documentación de
las TIC.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CDIG
CL



Expresión
escrita.

Producción de
textos escritos
bien
estructurados,
coherentes y
adecuados,
imitando
modelos.
Uso de las
tecnologías de la
información y de
la comunicación
como
herramientas
para la
producción de
textos.
Estrategias para
la producción de
textos escritos:
planificación,
borradores de
escritura,
redacción,
revisión y
mejora.
Técnicas de
creación y
recreación.
Empleo de una
ortografía
normativa.
Autoevaluación
y coevaluación
de las
producciones
propias y ajenas.

1.Producir textos
ordenados,
cohesionados y
adecuados.

4.1.1..Escribe,
imitando modelos,
textos bien
estructurados,
coherentes y
adecuados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 AA
CL

2.Planificar el
proceso de
escritura como
mecanismo de
mejora de la
producción de
textos.

4.2.1..Consulta
distintas fuentes
durante el proceso
de creación de
textos.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL

4.2.2..Redacta
borradores de
escritura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL

4.2.3..Revisa el
texto tras su
redacción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CL

3.Usar las
Tecnologías de la
información y
comunicación
como
herramienta de
producción de
textos escritos.

4.3.1..Busca
información en
internet como
proceso previo a la
redacción.

Eval. Ordinaria:
valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CDIG
CL

4.3.2..Elabora en
diferentes
soportes, apoyado
por el software
adecuado,
distintos tipos de
textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CDIG
CL

4.Aplicar técnicas
de escritura
creativa: creación
y recreación de
textos.

4.4.1..Escribe con
creatividad
distintos tipos de
textos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 AA
CEC
CL

4.4.2..Recrea,
como proceso de
escritura creativa,
textos modelo
aportados por el
profesor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,080 CEC
CL

5.Escribir textos
con una
ortografía
normativa.

4.5.1..Crea
diferentes textos
empleando una
ortografía correcta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3,000 AA
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





Materia: ASL3DA - Ámbito
Socio-lingüístico

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria (LOMLOE)

Plan General Anual

UNIDAD UF1: u1 Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 13/12/2022 Sesiones prev.:
53

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Bloque
genérico

1.Describir y
apreciar la
diversidad
lingüística del
mundo a EArtir del
reconocimiento de
las lenguas del
alumnado y la
realidad plurilingüe
y pluricultural de
EsEAña,
analizando el
origen y desarrollo
socio histórico de
sus lenguas y las
características de
las princiEAles
variedades
dialectales del
esEAñol, EAra
favorecer la
reflexión
interlingüística,
EAra combatir los
estereotipos y
prejuicios
lingüísticos y EAra
valorar dicha
diversidad como
fuente de riqueza
cultural.

#.1.1.Reconocer y
valorar las lenguas de
España y las
variedades dialectales
del español, con
atención especial a la
del propio territorio, a
partir de la explicación
de su origen y su
desarrollo histórico y
sociolingüístico,
contrastando aspectos
lingüísticos y
discursivos de las
distintas lenguas, así
como rasgos de los
dialectos del español,
diferenciándolos de los
rasgos sociolectales y
de registro, en
manifestaciones orales,
escritas y multimodales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CC
CCEC
CCL
CP











2.Comprender e
interpretar textos
orales y
multimodales,
recogiendo el
sentido general y la
información más
relevante,
identificando el
punto de vista y la
intención del emisor
y valorando su
fiabilidad, su forma
y su contenido,
EAra construir
conocimiento, EAra
formarse opinión y
EAra ensanchar las
posibilidades de
disfrute y ocio.

#.2.1.Comprender el
sentido global, la
estructura, la
información más
relevante en función de
las necesidades
comunicativas y la
intención del emisor en
textos orales y
multimodales de cierta
complejidad de
diferentes ámbitos,
analizando la
interacción entre los
diferentes códigos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

3.Producir textos
orales y
multimodales con
fluidez, coherencia,
cohesión y registro
adecuado,
atendiendo a las
convenciones
propias de los
diferentes géneros
discursivos, y
EArticiEAr en
interacciones orales
con actitud
cooperativa y
respetuosa, tanto
EAra construir
conocimiento y
establecer vínculos
personales como
EAra intervenir de
manera activa e
informada en
diferentes
contextos sociales.

#.3.1.Realizar
exposiciones y
argumentaciones orales
de cierta extensión
sobre temas de interés
personal, social,
educativo y profesional
ajustándose a las
convenciones propias
de los diversos géneros
discursivos, con fluidez,
coherencia, cohesión y
el registro adecuado en
diferentes soportes,
utilizando de manera
eficaz recursos
verbales y no verbales.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CC
CCL
CD
CE
CP
STEM

#.3.2.Participar de
manera activa y
adecuada en
interacciones orales
informales de cierta
extensión, en el trabajo
en equipo y en
situaciones orales
formales de carácter
dialogado, con
actitudes de escucha
activa y estrategias de
cooperación
conversacional y
cortesía lingüística.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CC
CCL
CD
CE
CP
STEM



4.Comprender,
interpretar y valorar
textos escritos, con
sentido crítico y
diferentes
propósitos de
lectura,
reconociendo el
sentido global y las
ideas princiEAles y
secundarias,
identificando la
intención del
emisor,
reflexionando sobre
el contenido y la
forma y evaluando
su calidad y
fiabilidad, EAra dar
respuesta a
necesidades e
intereses
comunicativos
diversos y EAra
construir
conocimiento.

#.4.1.Comprender e
interpretar el sentido
global, la estructura, la
información más
relevante y la intención
del emisor de textos
escritos y multimodales
de cierta complejidad
que respondan a
diferentes propósitos de
lectura, realizando las
inferencias necesarias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

8.Leer, interpretar y
valorar obras o
fragmentos
literarios del
EAtrimonio nacional
y universal,
utilizando un
metalenguaje
específico y
movilizando la
experiencia
biográfica y los
conocimientos
literarios y
culturales que
permiten establecer
vínculos entre
textos diversos y
con otras
manifestaciones
artísticas, EAra
conformar un maEA
cultural, EAra
ensanchar las
posibilidades de
disfrute de la
literatura y EAra
crear textos de
intención literaria.

#.8.1.Explicar y
argumentar de manera
guiada la interpretación
de las obras leídas a
partir del análisis de las
relaciones internas de
sus elementos
constitutivos con el
sentido de la obra y de
las relaciones externas
del texto con su
contexto sociohistórico,
atendiendo a la
configuración y
evolución de los
géneros y subgéneros
literarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CC
CCEC
CCL



9.Movilizar el
conocimiento sobre
la estructura de la
lengua y sus usos y
reflexionar de
manera
progresivamente
autónoma sobre las
elecciones
lingüísticas y
discursivas, con la
terminología
adecuada, EAra
desarrollar la
conciencia
lingüística, EAra
aumentar el
repertorio
comunicativo y
EAra mejorar las
destrezas tanto de
producción oral y
escrita como de
comprensión e
interpretación
crítica.

#.9.2.Formular
generalizaciones sobre
algunos aspectos del
funcionamiento de la
lengua a partir de la
observación, la
comparación y la
transformación de
enunciados, así como
de la formulación de
hipótesis y la búsqueda
de contraejemplos,
utilizando el
metalenguaje
específico y
consultando de manera
progresivamente
autónoma diccionarios,
manuales y gramáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CCL
CP
CPSAA
STEM

10.Poner las
propias prácticas
comunicativas al
servicio de la
convivencia
democrática, la
resolución
dialogada de los
conflictos y la
igualdad de
derechos de todas
las personas,
utilizando un
lenguaje no
discriminatorio y
desterrando los
abusos de poder a
través de la
EAlabra, EAra
favorecer un uso no
solo eficaz sino
también ético y
democrático del
lenguaje.

#.10.1.Identificar y
desterrar los usos
discriminatorios de la
lengua, los abusos de
poder a través de la
palabra y los usos
manipuladores del
lenguaje a partir de la
reflexión y el análisis de
los elementos
lingüísticos, textuales y
discursivos utilizados,
así como de los
elementos no verbales
de la comunicación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CC
CCL
CD
CP
CPSAA



13.Conocer los
princiEAles
desafíos a los que
se han enfrentado
distintas
sociedades a lo
largo del tiempo,
identificando las
causas y
consecuencias de
los cambios
producidos y los
problemas a los
que se enfrentan en
la actualidad,
mediante el
desarrollo de
proyectos de
investigación y el
uso de fuentes
fiables, EAra
realizar propuestas
que contribuyan al
desarrollo
sostenible.

#.13.2.Situar y localizar
sobre mapas los
principales elementos
del entorno geográfico,
desde una dimensión
local y regional, hasta
una escala europea y
mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM



#.13.3.Conocer la
estructura económica
de las sociedades
modernas y las
actividades económicas
que caracterizan la
economía de Europa y
de España, así como
los desequilibrios en
relación a su
distribución y su
impacto en el territorio.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.13.4.Aplicar métodos
y desarrollar proyectos
de investigación
incidiendo en el uso de
la Tecnología digital,
requiriendo el manejo y
utilización de
dispositivos,
aplicaciones
informáticas y
plataformas digitales en
la tarea de la
investigación histórica,
geográfica y artística.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.13.5.Entender y
afrontar, desde un
enfoque ecosocial,
problemas y desafíos
pasados, actuales o
futuros de las
sociedades
contemporáneas
teniendo en cuenta sus
relaciones de
interdependencia y
ecodependencia.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.13.6.Elaborar, utilizar
e interpretar secuencias
cronológicas complejas
en las que identificar,
comparar y relacionar
hechos y proceso en
diferentes períodos y
lugares históricos
(simultaneidad,
duración, causalidad),
utilizando términos y
conceptos específicos
del ámbito de la Historia
y de la Geografía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.13.8.Analizar
procesos de cambio
histórico y comparar
casos de la historia
(siglos XVIII y XIX) y la
geografía a través del
uso de fuentes de
información diversas,
teniendo en cuenta las
transformaciones de
corta y larga duración
(coyuntura y
estructura), las
continuidades y
permanencias en
diferentes períodos y
lugares.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM



15.Analizar de
forma crítica
planteamientos
históricos y
geográficos
explicando la
construcción de los
sistemas
democráticos y los
principios
constitucionales
que rigen la vida en
comunidad, así
como asumiendo
los deberes y
derechos propios a
nuestro marco de
convivencia, EAra
promover la
EArticiEAción
ciudadana y la
cohesión social.

#.15.3.Caracterizar las
formas de organización
social, política y
económica propias de
los siglos XVIII y XIX,
relacionándolas con las
corrientes artísticas,
ideológicas y culturales
más destacadas de
ambas centurias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CC
CCEC
CCL

16.Comprender los
procesos
geográficos,
históricos y
culturales que han
conformado la
realidad
multicultural en la
que vivimos,
conociendo y
difundiendo la
historia y cultura de
las minorías étnicas
presentes en
nuestro EAís y
valorando la
aportación de los
movimientos en
defensa de la
igualdad y la
inclusión, EAra
reducir
estereotipos, evitar
cualquier tipo de
discriminación y
violencia, y
reconocer la
riqueza de la
diversidad.

#.16.1.Rechazar
actitudes
discriminatorias y
reconocer la riqueza de
la diversidad, a partir
del análisis de la
relación entre los
aspectos geográficos,
históricos, ecosociales
y culturales que han
conformado la sociedad
globalizada y
multicultural actual, y
del conocimiento de la
aportación de los
movimientos en
defensa de los
derechos de las
minorías y en favor de
la inclusión y la
igualdad real,
especialmente de las
mujeres y de otros
colectivos
discriminados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CC
CCEC
CCL
CPSAA



17.Identificar los
fundamentos que
sostienen las
diversas
identidades propias
y las ajenas, a
través del
conocimiento y
puesta en valor del
EAtrimonio material
e inmaterial que
comEArtimos EAra
conservarlo y
respetar los
sentimientos de
pertenencia, así
como favorecer
procesos que
contribuyan a la
cohesión y
solidaridad
territorial en orden
a los valores del
europeísmo y de la
Declaración
Universal de los
Derechos Humanos

#.17.2.Conocer y
contribuir a conservar el
patrimonio material e
inmaterial común,
respetando los
sentimientos de
pertenencia y
adoptando
compromisos con
principios y acciones
orientadas a la
cohesión y la
solidaridad territorial de
la comunidad política,
con los valores del
europeísmo y de la
Declaración Universal
de los Derechos
Humanos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CC
CCEC
CP
CPSAA

19.Conocer y
valorar la
importancia de la
seguridad integral
ciudadana en la
cultura de
convivencia
nacional e
internacional,
reconociendo la
contribución del
Estado, sus
instituciones y otras
entidades sociales
a la ciudadanía
global, a la EAz, a
la cooperación
internacional y al
desarrollo
sostenible, EAra
promover la
consecución de un
mundo más seguro,
solidario, sostenible
y justo.

#.19.1.Interpretar y
explicar de forma
argumentada la
conexión de España
con los grandes
procesos históricos de
los siglos XVIII y XIX,
valorando lo que han
supuesto para su
evolución y señalando
las aportaciones de sus
habitantes a lo largo de
la historia, así como las
aportaciones del Estado
y sus instituciones a la
cultura europea y
mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CC
CCEC
CCL
CE

#.19.2.Contribuir a la
consecución de un
mundo más seguro,
justo, solidario y
sostenible, a través del
análisis de los
principales conflictos
del presente y el
reconocimiento de las
instituciones del Estado
y de las asociaciones
civiles que garantizan la
seguridad integral y la
convivencia social, así
como de los
compromisos
internacionales de
nuestro país en favor
de la paz, la seguridad,
la cooperación, la
sostenibilidad, los
valores democráticos y
los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CC
CCEC
CCL
CE

UNIDAD UF2: u2 Fecha inicio prev.: 14/12/2022 Fecha fin prev.: 11/03/2023 Sesiones prev.:
53



Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



estandar
sin
codigo
de
bloque

4.Comprender,
interpretar y valorar
textos escritos, con
sentido crítico y
diferentes
propósitos de
lectura,
reconociendo el
sentido global y las
ideas princiEAles y
secundarias,
identificando la
intención del
emisor,
reflexionando sobre
el contenido y la
forma y evaluando
su calidad y
fiabilidad, EAra dar
respuesta a
necesidades e
intereses
comunicativos
diversos y EAra
construir
conocimiento.

#.4.1.Comprender e
interpretar el sentido
global, la estructura, la
información más
relevante y la intención
del emisor de textos
escritos y multimodales
de cierta complejidad
que respondan a
diferentes propósitos de
lectura, realizando las
inferencias necesarias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM









5.Producir textos
escritos y
multimodales
coherentes,
cohesionados,
adecuados y
correctos,
atendiendo a las
convenciones
propias del género
discursivo elegido,
EAra construir
conocimiento y
EAra dar respuesta
de manera
informada, eficaz y
creativa a
demandas
comunicativas
concretas.

#.5.1.Planificar la
redacción de textos
escritos y multimodales
de cierta extensión
atendiendo a la
situación comunicativa,
al destinatario, al
propósito y canal;
redactar borradores y
revisarlos con ayuda
del diálogo entre
iguales e instrumentos
de consulta, y presentar
un texto final coherente,
cohesionado y con el
registro adecuado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

#.5.2.Incorporar
progresivamente
procedimientos para
enriquecer los textos
atendiendo a aspectos
discursivos, lingüísticos
y de estilo, con
precisión léxica y
corrección ortográfica y
gramatical.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

6.Seleccionar y
contrastar
información
procedente de
diferentes fuentes
de manera
progresivamente
autónoma,
evaluando su
fiabilidad y
pertinencia en
función de los
objetivos de lectura
y evitando los
riesgos de
manipulación y
desinformación, e
integrarla y
transformarla en
conocimiento, EAra
comunicarla desde
un punto de vista
crítico y personal a
la EAr que
respetuoso con la
propiedad
intelectual.

#.6.1.Localizar,
seleccionar y contrastar
información de manera
progresivamente
autónoma procedente
de diferentes fuentes,
calibrando su fiabilidad
y pertinencia en función
de los objetivos de
lectura; organizarla e
integrarla en esquemas
propios y reelaborarla y
comunicarla de manera
creativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

#.6.2.Elaborar trabajos
de investigación de
manera
progresivamente
autónoma en diferentes
soportes sobre diversos
temas de interés
académico, personal o
social a partir de la
información
seleccionada.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CC
CCL
CD
CE
CPSAA



7.Seleccionar y leer
de manera
progresivamente
autónoma obras
diversas como
fuente de placer y
conocimiento,
configurando un
itinerario lector que
evolucione en
cuanto a diversidad,
complejidad y
calidad de las
obras, y comEArtir
experiencias de
lectura EAra
construir la propia
identidad lectora y
EAra disfrutar de la
dimensión social de
la lectura.

#.7.2.Compartir la
experiencia de lectura
en soportes diversos
relacionando el sentido
de la obra con la propia
experiencia biográfica,
lectora y cultural.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CCEC
CCL
CD
CPSAA

8.Leer, interpretar y
valorar obras o
fragmentos
literarios del
EAtrimonio nacional
y universal,
utilizando un
metalenguaje
específico y
movilizando la
experiencia
biográfica y los
conocimientos
literarios y
culturales que
permiten establecer
vínculos entre
textos diversos y
con otras
manifestaciones
artísticas, EAra
conformar un maEA
cultural, EAra
ensanchar las
posibilidades de
disfrute de la
literatura y EAra
crear textos de
intención literaria.

#.8.1.Explicar y
argumentar de manera
guiada la interpretación
de las obras leídas a
partir del análisis de las
relaciones internas de
sus elementos
constitutivos con el
sentido de la obra y de
las relaciones externas
del texto con su
contexto sociohistórico,
atendiendo a la
configuración y
evolución de los
géneros y subgéneros
literarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CC
CCEC
CCL



9.Movilizar el
conocimiento sobre
la estructura de la
lengua y sus usos y
reflexionar de
manera
progresivamente
autónoma sobre las
elecciones
lingüísticas y
discursivas, con la
terminología
adecuada, EAra
desarrollar la
conciencia
lingüística, EAra
aumentar el
repertorio
comunicativo y
EAra mejorar las
destrezas tanto de
producción oral y
escrita como de
comprensión e
interpretación
crítica.

#.9.2.Formular
generalizaciones sobre
algunos aspectos del
funcionamiento de la
lengua a partir de la
observación, la
comparación y la
transformación de
enunciados, así como
de la formulación de
hipótesis y la búsqueda
de contraejemplos,
utilizando el
metalenguaje
específico y
consultando de manera
progresivamente
autónoma diccionarios,
manuales y gramáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CCL
CP
CPSAA
STEM

11.Buscar,
seleccionar, tratar y
organizar
información sobre
temas relevantes
del presente y del
EAsado, usando
críticamente fuentes
históricas y
geográficas, EAra
adquirir
conocimientos,
elaborar y expresar
contenidos varios
formatos.

#.11.1.Elaborar
contenidos propios en
distintos formatos,
mediante aplicaciones y
estrategias de recogida
y representación de
datos más complejas,
usando y contrastando
críticamente fuentes
fiables, tanto
analógicas como
digitales, del presente y
de la historia
contemporánea (siglos
XVIII y XIX),
identificando la
desinformación y la
manipulación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CC
CCL
CD
STEM

#.11.2.Establecer
conexiones y relaciones
entre los conocimientos
e informaciones
adquiridos, elaborando
síntesis interpretativas
y explicativas, mediante
informes, estudios o
dosieres informativos,
que reflejen un dominio
y consolidación de los
contenidos tratados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CC
CCL
CD
STEM

#.11.3.Transferir
adecuadamente la
información y el
conocimiento por medio
de narraciones,
pósteres,
presentaciones,
exposiciones orales,
medios audiovisuales y
otros productos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CC
CCL
CD
STEM



12.Indagar,
argumentar y
elaborar productos
propios sobre
problemas
geográficos,
históricos y sociales
que resulten
relevantes en la
actualidad, desde lo
local a lo global,
EAra desarrollar un
pensamiento crítico,
respetuoso con las
diferencias, que
contribuya a la
construcción de la
propia identidad y a
enriquecer el
acervo común.

#.12.1.Generar
productos originales y
creativos a partir de la
reelaboración de
conocimientos previos,
a través de
herramientas de
investigación que
permitan explicar
problemas presentes y
pasados de la
humanidad,
enmarcados en los
siglos XVIII y XIX, a
distintas escalas
temporales y
espaciales, yendo de lo
local a lo global,
utilizando conceptos,
situaciones y datos
relevantes relacionados
con ambas centurias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CC
CCEC
CCL
CD
CE



13.Conocer los
princiEAles
desafíos a los que
se han enfrentado
distintas sociedades
a lo largo del
tiempo,
identificando las
causas y
consecuencias de
los cambios
producidos y los
problemas a los que
se enfrentan en la
actualidad,
mediante el
desarrollo de
proyectos de
investigación y el
uso de fuentes
fiables, EAra
realizar propuestas
que contribuyan al
desarrollo
sostenible.

#.13.2.Situar y localizar
sobre mapas los
principales elementos
del entorno geográfico,
desde una dimensión
local y regional, hasta
una escala europea y
mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.13.6.Elaborar, utilizar
e interpretar secuencias
cronológicas complejas
en las que identificar,
comparar y relacionar
hechos y proceso en
diferentes períodos y
lugares históricos
(simultaneidad,
duración, causalidad),
utilizando términos y
conceptos específicos
del ámbito de la
Historia y de la
Geografía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.13.7.Elaborar líneas
de tiempo sobre
hechos, procesos y
períodos relacionados
con los siglos XVIII y
XIX, en los que se
ponga de manifiesto la
importancia del dominio
de la secuencia
cronológica para
entender la evolución
social, política,
económica y cultural de
la humanidad en ese
periodo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.13.8.Analizar
procesos de cambio
histórico y comparar
casos de la historia
(siglos XVIII y XIX) y la
geografía a través del
uso de fuentes de
información diversas,
teniendo en cuenta las
transformaciones de
corta y larga duración
(coyuntura y
estructura), las
continuidades y
permanencias en
diferentes períodos y
lugares.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM



14.Identificar y
analizar los
elementos del
EAisaje y su
articulación en
sistemas complejos
naturales, rurales y
urbanos, así como
su evolución en el
tiempo,
interpretando las
causas de las
transformaciones y
valorando el grado
de equilibrio
existente en los
distintos
ecosistemas, EAra
promover su
conservación,
mejora y uso
sostenible.

#.14.1.Identificar los
elementos del entorno y
comprender su
funcionamiento como
un sistema complejo
por medio del análisis
multicausal de sus
relaciones naturales y
humanas, presentes y
pasadas, valorando el
grado de conservación
y de equilibrio
dinámico.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CC
CE
CPSAA

#.14.2.Idear y adoptar,
cuando sea posible,
comportamientos y
acciones que
contribuyan a la
conservación y mejora
del entorno natural,
rural y urbano, a través
del respeto a todos los
seres vivos, mostrando
comportamientos
orientados al logro de
un desarrollo sostenible
de dichos entornos, y
defendiendo el acceso
universal, justo y
equitativo a los
recursos que nos
ofrece el planeta.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CC
CE
CPSAA

15.Analizar de
forma crítica
planteamientos
históricos y
geográficos
explicando la
construcción de los
sistemas
democráticos y los
principios
constitucionales
que rigen la vida en
comunidad, así
como asumiendo
los deberes y
derechos propios a
nuestro marco de
convivencia, EAra
promover la
EArticiEAción
ciudadana y la
cohesión social.

#.15.1.Conocer, valorar
y ejercitar
responsabilidades,
derechos y deberes y
actuar en favor de su
desarrollo y afirmación,
a través del
conocimiento de
nuestro ordenamiento
jurídico y constitucional,
de la comprensión y
puesta en valor de
nuestra memoria
democrática y de los
aspectos
fundamentales que la
conforman, de la
contribución de los
hombres y mujeres a la
misma y la defensa de
nuestros valores
constitucionales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CC
CCEC
CCL

#.15.3.Caracterizar las
formas de organización
social, política y
económica propias de
los siglos XVIII y XIX,
relacionándolas con las
corrientes artísticas,
ideológicas y culturales
más destacadas de
ambas centurias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CC
CCEC
CCL



19.Conocer y
valorar la
importancia de la
seguridad integral
ciudadana en la
cultura de
convivencia
nacional e
internacional,
reconociendo la
contribución del
Estado, sus
instituciones y otras
entidades sociales
a la ciudadanía
global, a la EAz, a
la cooperación
internacional y al
desarrollo
sostenible, EAra
promover la
consecución de un
mundo más seguro,
solidario, sostenible
y justo.

#.19.1.Interpretar y
explicar de forma
argumentada la
conexión de España
con los grandes
procesos históricos de
los siglos XVIII y XIX,
valorando lo que han
supuesto para su
evolución y señalando
las aportaciones de sus
habitantes a lo largo de
la historia, así como las
aportaciones del
Estado y sus
instituciones a la cultura
europea y mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CC
CCEC
CCL
CE

UNIDAD UF3: u3 Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin prev.: 14/06/2023 Sesiones prev.:
53

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



estandar
sin
codigo
de
bloque

4.Comprender,
interpretar y valorar
textos escritos, con
sentido crítico y
diferentes propósitos
de lectura,
reconociendo el
sentido global y las
ideas princiEAles y
secundarias,
identificando la
intención del emisor,
reflexionando sobre
el contenido y la
forma y evaluando
su calidad y
fiabilidad, EAra dar
respuesta a
necesidades e
intereses
comunicativos
diversos y EAra
construir
conocimiento.

#.4.1.Comprender e
interpretar el sentido
global, la estructura, la
información más
relevante y la intención
del emisor de textos
escritos y multimodales
de cierta complejidad
que respondan a
diferentes propósitos
de lectura, realizando
las inferencias
necesarias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM











6.Seleccionar y
contrastar
información
procedente de
diferentes fuentes de
manera
progresivamente
autónoma,
evaluando su
fiabilidad y
pertinencia en
función de los
objetivos de lectura y
evitando los riesgos
de manipulación y
desinformación, e
integrarla y
transformarla en
conocimiento, EAra
comunicarla desde
un punto de vista
crítico y personal a la
EAr que respetuoso
con la propiedad
intelectual.

#.6.3.Adoptar hábitos
de uso crítico, seguro,
sostenible y saludable
de las tecnologías
digitales en relación a
la búsqueda y la
comunicación de la
información.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

7.Seleccionar y leer
de manera
progresivamente
autónoma obras
diversas como fuente
de placer y
conocimiento,
configurando un
itinerario lector que
evolucione en cuanto
a diversidad,
complejidad y
calidad de las obras,
y comEArtir
experiencias de
lectura EAra
construir la propia
identidad lectora y
EAra disfrutar de la
dimensión social de
la lectura.

#.7.1.Leer de manera
autónoma
progresivamente
autónoma textos
seleccionados en
función de los propios
gustos, intereses y
necesidades, y dejar
constancia del progreso
del propio itinerario
lector y cultural
explicando los criterios
de selección de las
lecturas, las formas de
acceso a la cultura
literaria y la experiencia
de lectura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CCEC
CCL
CD
CPSAA



8.Leer, interpretar y
valorar obras o
fragmentos literarios
del EAtrimonio
nacional y universal,
utilizando un
metalenguaje
específico y
movilizando la
experiencia
biográfica y los
conocimientos
literarios y culturales
que permiten
establecer vínculos
entre textos diversos
y con otras
manifestaciones
artísticas, EAra
conformar un maEA
cultural, EAra
ensanchar las
posibilidades de
disfrute de la
literatura y EAra
crear textos de
intención literaria.

#.8.1.Explicar y
argumentar de manera
guiada la interpretación
de las obras leídas a
partir del análisis de las
relaciones internas de
sus elementos
constitutivos con el
sentido de la obra y de
las relaciones externas
del texto con su
contexto sociohistórico,
atendiendo a la
configuración y
evolución de los
géneros y subgéneros
literarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CC
CCEC
CCL

#.8.2.Crear con
progresiva autonomía
textos personales o
colectivos con intención
literaria y conciencia de
estilo, en distintos
soportes y con ayuda
de otros lenguajes
artísticos y
audiovisuales, a partir
de la lectura de obras o
fragmentos
significativos en los que
se empleen las
convenciones formales
de los diversos géneros
y estilos literarios.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CC
CCEC
CCL

9.Movilizar el
conocimiento sobre
la estructura de la
lengua y sus usos y
reflexionar de
manera
progresivamente
autónoma sobre las
elecciones
lingüísticas y
discursivas, con la
terminología
adecuada, EAra
desarrollar la
conciencia
lingüística, EAra
aumentar el
repertorio
comunicativo y EAra
mejorar las
destrezas tanto de
producción oral y
escrita como de
comprensión e
interpretación crítica.

#.9.1.Revisar los textos
propios de manera
progresivamente
autónoma y hacer
propuestas de mejora
argumentando los
cambios a partir de la
reflexión
metalingüística e
interlingüística con el
metalenguaje
específico, e identificar
y subsanar algunos
problemas de
comprensión lectora
utilizando los
conocimientos
explícitos sobre la
lengua y su uso.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CCL
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Formular
generalizaciones sobre
algunos aspectos del
funcionamiento de la
lengua a partir de la
observación, la
comparación y la
transformación de
enunciados, así como
de la formulación de
hipótesis y la búsqueda
de contraejemplos,
utilizando el
metalenguaje
específico y
consultando de manera
progresivamente
autónoma diccionarios,
manuales y gramáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CCL
CP
CPSAA
STEM



10.Poner las propias
prácticas
comunicativas al
servicio de la
convivencia
democrática, la
resolución dialogada
de los conflictos y la
igualdad de
derechos de todas
las personas,
utilizando un
lenguaje no
discriminatorio y
desterrando los
abusos de poder a
través de la EAlabra,
EAra favorecer un
uso no solo eficaz
sino también ético y
democrático del
lenguaje.

#.10.2.Utilizar
estrategias para la
resolución dialogada de
los conflictos y la
búsqueda de
consensos, tanto en el
ámbito personal como
educativo y social.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

12.Indagar,
argumentar y
elaborar productos
propios sobre
problemas
geográficos,
históricos y sociales
que resulten
relevantes en la
actualidad, desde lo
local a lo global,
EAra desarrollar un
pensamiento crítico,
respetuoso con las
diferencias, que
contribuya a la
construcción de la
propia identidad y a
enriquecer el acervo
común.

#.12.2.Producir y
expresar juicios y
argumentos personales
y críticos de forma
abierta y respetuosa,
haciendo patente la
propia identidad y
enriqueciendo el acervo
común en el contexto
del mundo actual, sus
retos y sus conflictos
desde una perspectiva
sistémica y global.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CC
CCEC
CCL
CD
CE



13.Conocer los
princiEAles desafíos
a los que se han
enfrentado distintas
sociedades a lo largo
del tiempo,
identificando las
causas y
consecuencias de
los cambios
producidos y los
problemas a los que
se enfrentan en la
actualidad, mediante
el desarrollo de
proyectos de
investigación y el uso
de fuentes fiables,
EAra realizar
propuestas que
contribuyan al
desarrollo sostenible.

#.13.1.Conocer los
Objetivos de desarrollo
Sostenible, realizando
propuestas que
contribuyan a su logro,
aplicando métodos y
proyectos de
investigación e
incidiendo en el uso de
mapas y otras
representaciones
gráficas, así como de
medios accesibles de
interpretación de
imágenes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.13.2.Situar y localizar
sobre mapas los
principales elementos
del entorno geográfico,
desde una dimensión
local y regional, hasta
una escala europea y
mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.13.6.Elaborar, utilizar
e interpretar
secuencias
cronológicas complejas
en las que identificar,
comparar y relacionar
hechos y proceso en
diferentes períodos y
lugares históricos
(simultaneidad,
duración, causalidad),
utilizando términos y
conceptos específicos
del ámbito de la
Historia y de la
Geografía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM

#.13.8.Analizar
procesos de cambio
histórico y comparar
casos de la historia
(siglos XVIII y XIX) y la
geografía a través del
uso de fuentes de
información diversas,
teniendo en cuenta las
transformaciones de
corta y larga duración
(coyuntura y
estructura), las
continuidades y
permanencias en
diferentes períodos y
lugares.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CC
CCEC
CE
CPSAA
STEM



15.Analizar de forma
crítica
planteamientos
históricos y
geográficos
explicando la
construcción de los
sistemas
democráticos y los
principios
constitucionales que
rigen la vida en
comunidad, así como
asumiendo los
deberes y derechos
propios a nuestro
marco de
convivencia, EAra
promover la
EArticiEAción
ciudadana y la
cohesión social.

#.15.2.Reconocer
movimientos y causas
que generen una
conciencia solidaria,
promuevan la cohesión
social, y trabajen para
la eliminación de la
desigualdad,
especialmente la
motivada por cuestión
de género, y para el
pleno desarrollo de la
ciudadanía, mediante la
movilización de
conocimientos y
estrategias de
participación, trabajo en
equipo, mediación y
resolución pacífica de
conflictos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CC
CCEC
CCL

#.15.3.Caracterizar las
formas de organización
social, política y
económica propias de
los siglos XVIII y XIX,
relacionándolas con las
corrientes artísticas,
ideológicas y culturales
más destacadas de
ambas centurias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CC
CCEC
CCL

16.Comprender los
procesos
geográficos,
históricos y
culturales que han
conformado la
realidad multicultural
en la que vivimos,
conociendo y
difundiendo la
historia y cultura de
las minorías étnicas
presentes en nuestro
EAís y valorando la
aportación de los
movimientos en
defensa de la
igualdad y la
inclusión, EAra
reducir estereotipos,
evitar cualquier tipo
de discriminación y
violencia, y
reconocer la riqueza
de la diversidad.

#.16.1.Rechazar
actitudes
discriminatorias y
reconocer la riqueza de
la diversidad, a partir
del análisis de la
relación entre los
aspectos geográficos,
históricos, ecosociales
y culturales que han
conformado la sociedad
globalizada y
multicultural actual, y
del conocimiento de la
aportación de los
movimientos en
defensa de los
derechos de las
minorías y en favor de
la inclusión y la
igualdad real,
especialmente de las
mujeres y de otros
colectivos
discriminados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CC
CCEC
CCL
CPSAA

#.16.2.Contribuir al
bienestar individual y
colectivo a través del
diseño, exposición y
puesta en práctica de
iniciativas orientadas a
promover un
compromiso activo con
los valores comunes, la
mejora del entorno y el
servicio a la
comunidad.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CC
CCEC
CCL
CPSAA



17.Identificar los
fundamentos que
sostienen las
diversas identidades
propias y las ajenas,
a través del
conocimiento y
puesta en valor del
EAtrimonio material
e inmaterial que
comEArtimos EAra
conservarlo y
respetar los
sentimientos de
pertenencia, así
como favorecer
procesos que
contribuyan a la
cohesión y
solidaridad territorial
en orden a los
valores del
europeísmo y de la
Declaración
Universal de los
Derechos Humanos

#.17.1.Reconocer los
rasgos que van
conformando la
identidad propia y de
los demás, la riqueza
de las identidades
múltiples en relación
con distintas escalas
espaciales, a través de
la investigación y el
análisis de sus
fundamentos
geográficos, históricos,
artísticos, ideológicos y
lingüísticos, y el
reconocimiento de sus
expresiones culturales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CC
CCEC
CP
CPSAA

18.Tomar conciencia
del EApel de los
ciclos demográficos,
el ciclo vital, las
formas de vida y las
relaciones
intergeneracionales y
de dependencia en
la sociedad actual y
su evolución a lo
largo del tiempo,
analizándolas de
forma crítica, EAra
promover
alternativas
saludables,
sostenibles,
enriquecedoras y
respetuosas con la
dignidad humana y el
compromiso con la
sociedad y el
entorno.

#.18.1.Adoptar un
papel activo y
comprometido con el
entorno, de acuerdo
con aptitudes,
aspiraciones, intereses
y valores propios, a
partir del análisis crítico
de la realidad
económica, de la
distribución y gestión
del trabajo, y la
adopción de hábitos
responsables,
saludables, sostenibles
y respetuosos con la
dignidad humana y la
de otros seres vivos,
así como de la reflexión
ética ante los usos de
la tecnología y la
gestión del tiempo libre.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CC
CD
CPSAA
STEM

#.18.2.Reconocer las
iniciativas de la
sociedad civil,
reflejadas en
asociaciones y
entidades sociales,
adoptando actitudes de
participación y
transformación en el
ámbito local y
comunitario,
especialmente en el
ámbito de las
relaciones
intergeneracionales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,056 CC
CD
CPSAA
STEM



19.Conocer y valorar
la importancia de la
seguridad integral
ciudadana en la
cultura de
convivencia nacional
e internacional,
reconociendo la
contribución del
Estado, sus
instituciones y otras
entidades sociales a
la ciudadanía global,
a la EAz, a la
cooperación
internacional y al
desarrollo sostenible,
EAra promover la
consecución de un
mundo más seguro,
solidario, sostenible
y justo.

#.19.1.Interpretar y
explicar de forma
argumentada la
conexión de España
con los grandes
procesos históricos de
los siglos XVIII y XIX,
valorando lo que han
supuesto para su
evolución y señalando
las aportaciones de sus
habitantes a lo largo de
la historia, así como las
aportaciones del
Estado y sus
instituciones a la
cultura europea y
mundial.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CC
CCEC
CCL
CE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto



Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: LCL3EA - Lengua
Castellana y Literatura

Curso:
3º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria (LOMLOE)

Plan General Anual

UNIDAD UF1: U1 Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 13/12/2022 Sesiones prev.:
42

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Bloque
genérico

1.Describir y
apreciar la
diversidad
lingüística del
mundo a EArtir del
reconocimiento de
las lenguas del
alumnado y la
realidad plurilingüe
y pluricultural de
EsEAña,
analizando el origen
y desarrollo
sociohistórico de
sus lenguas y las
características de
las princiEAles
variedades
dialectales del
esEAñol, EAra
favorecer la
reflexión
interlingüística,
EAra combatir los
estereotipos y
prejuicios
lingüísticos y EAra
valorar dicha
diversidad como
fuente de riqueza
cultural.

#.1.1.Reconocer y
valorar las lenguas de
España y las
variedades dialectales
del español, con
atención especial a la
del propio territorio, a
partir de la explicación
de su origen y su
desarrollo histórico y
sociolingüístico,
contrastando aspectos
lingüísticos y
discursivos de las
distintas lenguas, así
como rasgos de los
dialectos del español,
diferenciándolos de los
rasgos sociolectales y
de registro, en
manifestaciones orales,
escritas y
multimodales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,267 CC
CCEC
CCL
CP





2.Comprender e
interpretar textos
orales y
multimodales,
recogiendo el
sentido general y la
información más
relevante,
identificando el
punto de vista y la
intención del emisor
y valorando su
fiabilidad, su forma
y su contenido,
EAra construir
conocimiento, EAra
formarse opinión y
EAra ensanchar las
posibilidades de
disfrute y ocio.

#.2.1.Comprender el
sentido global, la
estructura, la
información más
relevante en función de
las necesidades
comunicativas y la
intención del emisor en
textos orales y
multimodales de cierta
complejidad de
diferentes ámbitos,
analizando la
interacción entre los
diferentes códigos.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,267 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

3.Producir textos
orales y
multimodales con
fluidez, coherencia,
cohesión y registro
adecuado,
atendiendo a las
convenciones
propias de los
diferentes géneros
discursivos, y
EArticiEAr en
interacciones orales
con actitud
cooperativa y
respetuosa, tanto
EAra construir
conocimiento y
establecer vínculos
personales como
EAra intervenir de
manera activa e
informada en
diferentes contextos
sociales.

#.3.1.Realizar
exposiciones y
argumentaciones
orales de cierta
extensión sobre temas
de interés personal,
social, educativo y
profesional ajustándose
a las convenciones
propias de los diversos
géneros discursivos,
con fluidez, coherencia,
cohesión y el registro
adecuado en diferentes
soportes, utilizando de
manera eficaz recursos
verbales y no verbales.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,267 CC
CCL
CD
CE
CP
STEM

#.3.2.Participar de
manera activa y
adecuada en
interacciones orales
informales de cierta
extensión, en el trabajo
en equipo y en
situaciones orales
formales de carácter
dialogado, con
actitudes de escucha
activa y estrategias de
cooperación
conversacional y
cortesía lingüística.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,267 CC
CCL
CD
CE
CP
STEM



4.Comprender,
interpretar y valorar
textos escritos, con
sentido crítico y
diferentes
propósitos de
lectura,
reconociendo el
sentido global y las
ideas princiEAles y
secundarias,
identificando la
intención del
emisor,
reflexionando sobre
el contenido y la
forma y evaluando
su calidad y
fiabilidad, EAra dar
respuesta a
necesidades e
intereses
comunicativos
diversos y EAra
construir
conocimiento.

#.4.1.Comprender e
interpretar el sentido
global, la estructura, la
información más
relevante y la intención
del emisor de textos
escritos y multimodales
de cierta complejidad
que respondan a
diferentes propósitos
de lectura, realizando
las inferencias
necesarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

8.Leer, interpretar y
valorar obras o
fragmentos
literarios del
EAtrimonio nacional
y universal,
utilizando un
metalenguaje
específico y
movilizando la
experiencia
biográfica y los
conocimientos
literarios y
culturales que
permiten establecer
vínculos entre
textos diversos y
con otras
manifestaciones
artísticas, EAra
conformar un maEA
cultural, EAra
ensanchar las
posibilidades de
disfrute de la
literatura y EAra
crear textos de
intención literaria.

#.8.1.Explicar y
argumentar de manera
guiada la interpretación
de las obras leídas a
partir del análisis de las
relaciones internas de
sus elementos
constitutivos con el
sentido de la obra y de
las relaciones externas
del texto con su
contexto sociohistórico,
atendiendo a la
configuración y
evolución de los
géneros y subgéneros
literarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CC
CCEC
CCL



9.Movilizar el
conocimiento sobre
la estructura de la
lengua y sus usos y
reflexionar de
manera
progresivamente
autónoma sobre las
elecciones
lingüísticas y
discursivas, con la
terminología
adecuada, EAra
desarrollar la
conciencia
lingüística, EAra
aumentar el
repertorio
comunicativo y
EAra mejorar las
destrezas tanto de
producción oral y
escrita como de
comprensión e
interpretación
crítica.

#.9.2.Formular
generalizaciones sobre
algunos aspectos del
funcionamiento de la
lengua a partir de la
observación, la
comparación y la
transformación de
enunciados, así como
de la formulación de
hipótesis y la búsqueda
de contraejemplos,
utilizando el
metalenguaje
específico y
consultando de manera
progresivamente
autónoma diccionarios,
manuales y gramáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CCL
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF2: U2 Fecha inicio prev.: 14/12/2022 Fecha fin prev.: 11/03/2023 Sesiones prev.:
42

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



estandar
sin
codigo
de
bloque

4.Comprender,
interpretar y valorar
textos escritos, con
sentido crítico y
diferentes
propósitos de
lectura,
reconociendo el
sentido global y las
ideas princiEAles y
secundarias,
identificando la
intención del
emisor,
reflexionando sobre
el contenido y la
forma y evaluando
su calidad y
fiabilidad, EAra dar
respuesta a
necesidades e
intereses
comunicativos
diversos y EAra
construir
conocimiento.

#.4.1.Comprender e
interpretar el sentido
global, la estructura, la
información más
relevante y la intención
del emisor de textos
escritos y multimodales
de cierta complejidad
que respondan a
diferentes propósitos
de lectura, realizando
las inferencias
necesarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM





5.Producir textos
escritos y
multimodales
coherentes,
cohesionados,
adecuados y
correctos,
atendiendo a las
convenciones
propias del género
discursivo elegido,
EAra construir
conocimiento y
EAra dar respuesta
de manera
informada, eficaz y
creativa a
demandas
comunicativas
concretas.

#.5.1.Planificar la
redacción de textos
escritos y multimodales
de cierta extensión
atendiendo a la
situación comunicativa,
al destinatario, al
propósito y canal;
redactar borradores y
revisarlos con ayuda
del diálogo entre
iguales e instrumentos
de consulta, y
presentar un texto final
coherente,
cohesionado y con el
registro adecuado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,267 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

#.5.2.Incorporar
progresivamente
procedimientos para
enriquecer los textos
atendiendo a aspectos
discursivos, lingüísticos
y de estilo, con
precisión léxica y
corrección ortográfica y
gramatical.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,267 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

6.Seleccionar y
contrastar
información
procedente de
diferentes fuentes
de manera
progresivamente
autónoma,
evaluando su
fiabilidad y
pertinencia en
función de los
objetivos de lectura
y evitando los
riesgos de
manipulación y
desinformación, e
integrarla y
transformarla en
conocimiento, EAra
comunicarla desde
un punto de vista
crítico y personal a
la EAr que
respetuoso con la
propiedad
intelectual.

#.6.1.Localizar,
seleccionar y contrastar
información de manera
progresivamente
autónoma procedente
de diferentes fuentes,
calibrando su fiabilidad
y pertinencia en función
de los objetivos de
lectura; organizarla e
integrarla en esquemas
propios, y reelaborarla
y comunicarla de
manera creativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,267 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

#.6.2.Elaborar trabajos
de investigación de
manera
progresivamente
autónoma en diferentes
soportes sobre
diversos temas de
interés académico,
personal o social a
partir de la información
seleccionada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,267 CC
CCL
CD
CE
CPSAA

#.6.3.Adoptar hábitos
de uso crítico, seguro,
sostenible y saludable
de las tecnologías
digitales en relación a
la búsqueda y la
comunicación de la
información.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,267 CC
CCL
CD
CE
CPSAA



7.Seleccionar y leer
de manera
progresivamente
autónoma obras
diversas como
fuente de placer y
conocimiento,
configurando un
itinerario lector que
evolucione en
cuanto a diversidad,
complejidad y
calidad de las
obras, y comEArtir
experiencias de
lectura EAra
construir la propia
identidad lectora y
EAra disfrutar de la
dimensión social de
la lectura.

#.7.1.Leer de manera
progresivamente
autónoma textos
seleccionados en
función de los propios
gustos, intereses y
necesidades, y dejar
constancia del
progreso del propio
itinerario lector y
cultural explicando los
criterios de selección
de las lecturas, las
formas de acceso a la
cultura literaria y la
experiencia de lectura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,267 CCEC
CCL
CD
CPSAA

#.7.2.Compartir la
experiencia de lectura
en soportes diversos
relacionando el sentido
de la obra con la propia
experiencia biográfica,
lectora y cultural.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,267 CCEC
CCL
CD
CPSAA

8.Leer, interpretar y
valorar obras o
fragmentos
literarios del
EAtrimonio nacional
y universal,
utilizando un
metalenguaje
específico y
movilizando la
experiencia
biográfica y los
conocimientos
literarios y
culturales que
permiten establecer
vínculos entre
textos diversos y
con otras
manifestaciones
artísticas, EAra
conformar un maEA
cultural, EAra
ensanchar las
posibilidades de
disfrute de la
literatura y EAra
crear textos de
intención literaria.

#.8.1.Explicar y
argumentar de manera
guiada la interpretación
de las obras leídas a
partir del análisis de las
relaciones internas de
sus elementos
constitutivos con el
sentido de la obra y de
las relaciones externas
del texto con su
contexto sociohistórico,
atendiendo a la
configuración y
evolución de los
géneros y subgéneros
literarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CC
CCEC
CCL



9.Movilizar el
conocimiento sobre
la estructura de la
lengua y sus usos y
reflexionar de
manera
progresivamente
autónoma sobre las
elecciones
lingüísticas y
discursivas, con la
terminología
adecuada, EAra
desarrollar la
conciencia
lingüística, EAra
aumentar el
repertorio
comunicativo y
EAra mejorar las
destrezas tanto de
producción oral y
escrita como de
comprensión e
interpretación
crítica.

#.9.2.Formular
generalizaciones sobre
algunos aspectos del
funcionamiento de la
lengua a partir de la
observación, la
comparación y la
transformación de
enunciados, así como
de la formulación de
hipótesis y la búsqueda
de contraejemplos,
utilizando el
metalenguaje
específico y
consultando de manera
progresivamente
autónoma diccionarios,
manuales y gramáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CCL
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF3: U3 Fecha inicio prev.: 14/12/2022 Fecha fin prev.: 11/03/2023 Sesiones prev.:
42

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



estandar
sin
codigo
de
bloque

4.Comprender,
interpretar y valorar
textos escritos, con
sentido crítico y
diferentes
propósitos de
lectura,
reconociendo el
sentido global y las
ideas princiEAles y
secundarias,
identificando la
intención del
emisor,
reflexionando sobre
el contenido y la
forma y evaluando
su calidad y
fiabilidad, EAra dar
respuesta a
necesidades e
intereses
comunicativos
diversos y EAra
construir
conocimiento.

#.4.1.Comprender e
interpretar el sentido
global, la estructura, la
información más
relevante y la intención
del emisor de textos
escritos y multimodales
de cierta complejidad
que respondan a
diferentes propósitos
de lectura, realizando
las inferencias
necesarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM



8.Leer, interpretar y
valorar obras o
fragmentos
literarios del
EAtrimonio nacional
y universal,
utilizando un
metalenguaje
específico y
movilizando la
experiencia
biográfica y los
conocimientos
literarios y
culturales que
permiten establecer
vínculos entre
textos diversos y
con otras
manifestaciones
artísticas, EAra
conformar un maEA
cultural, EAra
ensanchar las
posibilidades de
disfrute de la
literatura y EAra
crear textos de
intención literaria.

#.8.1.Explicar y
argumentar de manera
guiada la interpretación
de las obras leídas a
partir del análisis de las
relaciones internas de
sus elementos
constitutivos con el
sentido de la obra y de
las relaciones externas
del texto con su
contexto sociohistórico,
atendiendo a la
configuración y
evolución de los
géneros y subgéneros
literarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CC
CCEC
CCL

#.8.2.Crear con
progresiva autonomía
textos personales o
colectivos con intención
literaria y conciencia de
estilo, en distintos
soportes y con ayuda
de otros lenguajes
artísticos y
audiovisuales, a partir
de la lectura de obras o
fragmentos
significativos en los que
se empleen las
convenciones formales
de los diversos géneros
y estilos literarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,267 CC
CCEC
CCL

9.Movilizar el
conocimiento sobre
la estructura de la
lengua y sus usos y
reflexionar de
manera
progresivamente
autónoma sobre las
elecciones
lingüísticas y
discursivas, con la
terminología
adecuada, EAra
desarrollar la
conciencia
lingüística, EAra
aumentar el
repertorio
comunicativo y
EAra mejorar las
destrezas tanto de
producción oral y
escrita como de
comprensión e
interpretación
crítica.

#.9.1.Revisar los textos
propios de manera
progresivamente
autónoma y hacer
propuestas de mejora
argumentando los
cambios a partir de la
reflexión
metalingüística e
interlingüística con el
metalenguaje
específico, e identificar
y subsanar algunos
problemas de
comprensión lectora
utilizando los
conocimientos
explícitos sobre la
lengua y su uso.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,267 CCL
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Formular
generalizaciones sobre
algunos aspectos del
funcionamiento de la
lengua a partir de la
observación, la
comparación y la
transformación de
enunciados, así como
de la formulación de
hipótesis y la búsqueda
de contraejemplos,
utilizando el
metalenguaje
específico y
consultando de manera
progresivamente
autónoma diccionarios,
manuales y gramáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CCL
CP
CPSAA
STEM



10.Poner las
propias prácticas
comunicativas al
servicio de la
convivencia
democrática, la
resolución
dialogada de los
conflictos y la
igualdad de
derechos de todas
las personas,
utilizando un
lenguaje no
discriminatorio y
desterrando los
abusos de poder a
través de la
EAlabra, EAra
favorecer un uso no
solo eficaz sino
también ético y
democrático del
lenguaje.

#.10.1.Identificar y
desterrar los usos
discriminatorios de la
lengua, los abusos de
poder a través de la
palabra y los usos
manipuladores del
lenguaje a partir de la
reflexión y el análisis
de los elementos
lingüísticos, textuales y
discursivos utilizados,
así como de los
elementos no verbales
de la comunicación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,267 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.10.2.Utilizar
estrategias para la
resolución dialogada de
los conflictos y la
búsqueda de
consensos, tanto en el
ámbito personal como
educativo y social.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,267 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

metodología activa y participativa

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

se fomenta una atención individualizada

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

libros de texto y tic

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las propuestas al dpto de orientación

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS



Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: RCC1EA - Refuerzo de la
competencia en comunicación
lingüística

Curso:
1º

ETAPA: Educación
Secundaria Obligatoria
(LOMLOE)

Plan General Anual

UNIDAD UF1: u1 Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 13/12/2022 Sesiones prev.:
30

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Bloque
genérico.

1.Comprender e
interpretar textos
orales y
multimodales
recogiendo el
sentido general y
la información más
relevante,
identificando el
punto de vista y la
intención del
emisor y valorando
su fiabilidad, su
forma y su
contenido, para
construir su
conocimiento,
formarse opinión y
ensanchar las
posibilidades de
disfrute y ocio.

#.1.1.Comprender el
sentido global, la
estructura, la
información más
relevante en función de
las necesidades
comunicativas en textos
orales y multimodales
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM



#.1.2.Captar la
intención del emisor en
textos orales y
multimodales sencillos,
analizando la
interacción entre los
distintos códigos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM

2.Producir textos
orales y
multimodales con
fluidez,
coherencia,
cohesión y registro
adecuado,
atendiendo a las
convenciones
propias de los
diferentes géneros
discursivos, y
participar en
interacciones
orales con actitud
cooperativa y
respetuosa, tanto
para construir
conocimiento y
establecer
vínculos
personales como
para intervenir de
manera activa e
informada en
diferentes
contextos sociales.

#.2.1.Realizar
narraciones y
exposiciones orales
sencillas con diferente
grado de planificación
sobre temas de interés
personal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CCL
CD
CE
CPSAA

#.2.2.Ajustarse a las
convenciones propias
de los diversos géneros
discursivos, con fluidez,
coherencia, cohesión y
el registro adecuado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CCL
CD
CE
CPSAA

#.2.3.Utilizar de manera
eficaz recursos
verbales y no verbales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CCL
CD
CE
CPSAA

3.Comprender,
interpretar y
valorar, con
sentido crítico y
diferentes
propósitos de
lectura, textos
escritos
reconociendo el
sentido global y las
ideas principales y
secundarias,
identificando la
intención del
emisor,
reflexionando
sobre el contenido
y la forma y
evaluando su
calidad y fiabilidad
con el fin de
construir
conocimiento y dar
respuesta a
necesidades e
intereses
comunicativos
diversos.

#.3.1.Comprender el
sentido global, la
estructura, la
información más
relevante en función de
las necesidades
comunicativas en textos
escritos y multimodales
sencillos de diferentes
ámbitos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CCL
CP
CPSAA



4.Producir textos
escritos y
multimodales
coherentes,
cohesionados,
adecuados y
correctos
atendiendo a las
convenciones
propias del género
discursivo elegido,
para construir
conocimiento y dar
respuesta de
manera informada,
eficaz y creativa a
demandas
comunicativas
concretas.

#.4.3.Presentar un texto
final coherente,
cohesionado y
adecuado a la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CCL
CD
CE
CP
CPSAA

UNIDAD UF2: u2 Fecha inicio prev.: 14/12/2022 Fecha fin prev.: 11/03/2023 Sesiones prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



estandar
sin
codigo
de
bloque

1.Comprender e
interpretar textos
orales y
multimodales
recogiendo el
sentido general y
la información más
relevante,
identificando el
punto de vista y la
intención del
emisor y valorando
su fiabilidad, su
forma y su
contenido, para
construir su
conocimiento,
formarse opinión y
ensanchar las
posibilidades de
disfrute y ocio.

#.1.1.Comprender el
sentido global, la
estructura, la
información más
relevante en función de
las necesidades
comunicativas en textos
orales y multimodales
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM



2.Producir textos
orales y
multimodales con
fluidez,
coherencia,
cohesión y registro
adecuado,
atendiendo a las
convenciones
propias de los
diferentes géneros
discursivos, y
participar en
interacciones
orales con actitud
cooperativa y
respetuosa, tanto
para construir
conocimiento y
establecer vínculos
personales como
para intervenir de
manera activa e
informada en
diferentes
contextos sociales.

#.2.2.Ajustarse a las
convenciones propias
de los diversos géneros
discursivos, con fluidez,
coherencia, cohesión y
el registro adecuado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CCL
CD
CE
CPSAA

3.Comprender,
interpretar y
valorar, con
sentido crítico y
diferentes
propósitos de
lectura, textos
escritos
reconociendo el
sentido global y las
ideas principales y
secundarias,
identificando la
intención del
emisor,
reflexionando
sobre el contenido
y la forma y
evaluando su
calidad y fiabilidad
con el fin de
construir
conocimiento y dar
respuesta a
necesidades e
intereses
comunicativos
diversos.

#.3.1.Comprender el
sentido global, la
estructura, la
información más
relevante en función de
las necesidades
comunicativas en textos
escritos y multimodales
sencillos de diferentes
ámbitos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CCL
CP
CPSAA

#.3.2.Interpretar los
diferentes propósitos de
lectura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CCL
CP
CPSAA

#.3.3.Realizar las
inferencias necesarias
en textos escritos y
multimodales sencillos
de diferentes ámbitos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CCL
CP
CPSAA

4.Producir textos
escritos y
multimodales
coherentes,
cohesionados,
adecuados y
correctos
atendiendo a las
convenciones
propias del género
discursivo elegido,
para construir
conocimiento y dar
respuesta de
manera informada,
eficaz y creativa a
demandas
comunicativas
concretas.

#.4.1.Planificar la
redacción de textos
escritos y multimodales
sencillos, atendiendo a
la situación
comunicativa,
destinatario, propósito y
canal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CCL
CD
CE
CP
CPSAA

#.4.3.Presentar un texto
final coherente,
cohesionado y
adecuado a la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CCL
CD
CE
CP
CPSAA



UNIDAD UF3: u3 Fecha inicio prev.: 12/03/2023 Fecha fin prev.: 13/06/2023 Sesiones prev.:

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



estandar
sin
codigo
de
bloque

1.Comprender e
interpretar textos
orales y
multimodales
recogiendo el
sentido general y
la información más
relevante,
identificando el
punto de vista y la
intención del
emisor y valorando
su fiabilidad, su
forma y su
contenido, para
construir su
conocimiento,
formarse opinión y
ensanchar las
posibilidades de
disfrute y ocio.

#.1.1.Comprender el
sentido global, la
estructura, la
información más
relevante en función de
las necesidades
comunicativas en textos
orales y multimodales
sencillos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CCL
CD
CE
CP
CPSAA
STEM



2.Producir textos
orales y
multimodales con
fluidez,
coherencia,
cohesión y registro
adecuado,
atendiendo a las
convenciones
propias de los
diferentes géneros
discursivos, y
participar en
interacciones
orales con actitud
cooperativa y
respetuosa, tanto
para construir
conocimiento y
establecer vínculos
personales como
para intervenir de
manera activa e
informada en
diferentes
contextos sociales.

#.2.2.Ajustarse a las
convenciones propias
de los diversos géneros
discursivos, con fluidez,
coherencia, cohesión y
el registro adecuado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CCL
CD
CE
CPSAA

3.Comprender,
interpretar y
valorar, con
sentido crítico y
diferentes
propósitos de
lectura, textos
escritos
reconociendo el
sentido global y las
ideas principales y
secundarias,
identificando la
intención del
emisor,
reflexionando
sobre el contenido
y la forma y
evaluando su
calidad y fiabilidad
con el fin de
construir
conocimiento y dar
respuesta a
necesidades e
intereses
comunicativos
diversos.

#.3.1.Comprender el
sentido global, la
estructura, la
información más
relevante en función de
las necesidades
comunicativas en textos
escritos y multimodales
sencillos de diferentes
ámbitos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CCL
CP
CPSAA



4.Producir textos
escritos y
multimodales
coherentes,
cohesionados,
adecuados y
correctos
atendiendo a las
convenciones
propias del género
discursivo elegido,
para construir
conocimiento y dar
respuesta de
manera informada,
eficaz y creativa a
demandas
comunicativas
concretas.

#.4.2.Redactar y revisar
borradores con ayuda
del diálogo entre
iguales e instrumentos
de consulta.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CCL
CD
CE
CP
CPSAA

#.4.3.Presentar un texto
final coherente,
cohesionado y
adecuado a la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CCL
CD
CE
CP
CPSAA

#.4.4.Elaborar trabajos
de investigación de
manera
progresivamente
autónoma en diferentes
soportes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CCL
CD
CE
CP
CPSAA

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto



Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: LCL1B - Lengua Castellana y
Literatura I (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Unidad uno Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 02/11/2022 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico. Su
proceso y la
situación
comunicativa.
Textos
expositivos y
argumentativos
orales.
Los géneros
textuales orales
propios del
ámbito
académico.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social.
Recursos.

2.Sintetizar por
escrito el contenido
de textos orales de
carácter expositivo
y argumentativo
sobre temas
especializados,
conferencias,
clases, charlas,
videoconferencias..,
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
escucha activa
como un medio de
adquisición de
conocimientos.

1.2.3.Escucha
de manera
activa, toma
notas, y plantea
preguntas con
la intención de
aclarar ideas
que no ha
comprendido en
una exposición
oral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 AA
CL

3.Extraer
información de
textos orales y
audiovisuales de
los medios de
comunicación,
reconociendo la
intención
comunicativa, el
tema, la estructura
del contenido,
identificando los
rasgos propios del
género periodístico,
los recursos
verbales y no
verbales utilizados
y valorando de
forma crítica su
forma y su
contenido.

1.3.1.Reconoce
los rasgos
propios de los
principales
géneros
informativos y
de opinión
procedentes de
los medios de
comunicación
social.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

1.3.2.Analiza
los recursos
verbales y no
verbales
utilizados por el
emisor de un
texto
periodístico oral
o audiovisual
valorando de
forma crítica su
forma y su
contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos
expositivos
escritos del
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos escritos
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión y
publicidad.
Procedimientos
para la
obtención,
tratamiento y
evaluación de
la información
procedente de
fuentes
impresas y
digitales.

3.Leer, comprender
e interpretar textos
periodísticos y
publicitarios de
carácter informativo
y de opinión,
reconociendo la
intención
comunicativa,
identificando los
rasgos propios del
género, los
recursos verbales y
no verbales
utilizados y
valorando de forma
crítica su forma y
su contenido.

2.3.1.Resume
el contenido de
textos
periodísticos
escritos
informativos y
de opinión,
discriminando la
información
relevante,
reconociendo el
tema y la
estructura del
texto y
valorando de
forma crítica su
forma y
contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

2.3.2.Interpreta
diversos
anuncios
impresos
identificando la
información y la
persuasión,
reconociendo
los elementos
que utiliza el
emisor para
seducir al
receptor,
valorando
críticamente su
forma y su
contenido y
rechazando las
ideas
discriminatorias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El adjetivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El verbo. La
flexión verbal.
La perífrasis
verbal.
El pronombre.
Tipología y
valores
gramaticales.
Los
determinantes.
Tipología y
usos.
Reconocimiento
de las
diferencias
entre
pronombres y
determinantes.
Las relaciones
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual.
Reconocimiento
y explicación de
las propiedades
textuales. Sus
procedimientos.
La modalidad.
Conocimiento y
explicación de
la pluralidad
lingüística de
España. Sus
orígenes
históricos.
Reconocimiento
y explicación de
las variedades
funcionales de
la lengua.

2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos de
las categorías
gramaticales:
sustantivo, adjetivo,
verbo, pronombres,
artículos y
determinantes,
explicando sus
usos y valores en
los textos.

3.2.1.Identifica
y explica los
usos y valores
del sustantivo
en un texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa
del emisor y
tipología textual
seleccionada,
así como con
otros
componentes
de la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL



3.2.2.Identifica
y explica los
usos y valores
del adjetivo en
un texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa
del emisor y
tipología textual
seleccionada,
así como con
otros
componentes
de la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

3.2.3.Identifica
y explica los
usos y valores
del verbo en un
texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa
del emisor y
tipología textual
seleccionada,
así como con
otros
componentes
de la situación
comuncativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

3.2.4.Identifica
y explica los
usos y valores
de los
pronombres en
un texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa
del emisor y la
tipología textual
seleccionada,
así como con
otros
componentes
de la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL



3.2.5.Identifica
y explica los
usos y valores
del artículo
determinado e
indeterminado y
de todo tipo de
determinantes,
relacionando su
presencia o
ausencia con la
intención
comunicativa
del emisor y la
tipología textual
seleccionada,
así como con
otros
componentes
de la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

4.Reconocer los
rasgos propios de
las diferentes
tipologías textuales
identificando su
estructura y los
rasgos lingüísticos
más importantes en
relación con la
intención
comunicativa.

3.4.1.Reconoce
y explica los
rasgos
estructurales y
lingüísticos de
los textos
narrativos,
descriptivos,
expositivos y
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, a través de
la lectura y
análisis de
fragmentos y
obras
significativas.
Análisis de
fragmentos u
obras
completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX,
identificando
sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX, detectando
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre la
literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, obteniendo
la información
de fuentes
diversas y
aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado
con rigor.
Desarrollo de la
autonomía
lectora y
aprecio por la
literatura como
fuente de placer

1.Realizar el
estudio de las
obras más
representativas de
la literatura
española desde la
Edad Media hasta
el siglo XlX a través
de la lectura y
análisis de
fragmentos y obras
significativas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CL



y de
conocimiento
de otros
mundos,
tiempos y
culturas.
Composición de
textos escritos
con intención
literaria y
conciencia de
estilo.

2.Leer y analizar
fragmentos u obras
completas
significativas desde
la Edad Media al
siglo XlX ,
identificando sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas con
el contexto, el
movimiento, el
género al que
pertenece y la obra
del autor y
constatando la
evolución histórica
de temas y formas.

4.2.1.Identifica
las
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
movimiento y
género al que
pertenece y la
obra del autor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

UNIDAD UF2: Unidad dos Fecha inicio prev.: 03/11/2022 Fecha fin prev.: 13/12/2022 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico. Su
proceso y la
situación
comunicativa.
Textos
expositivos y
argumentativos
orales.
Los géneros
textuales orales
propios del
ámbito
académico.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social.
Recursos.

1.Exponer
oralmente un
tema
especializado
con rigor y
claridad,
documentándose
en fuentes
diversas,
organizando la
información
mediante
esquemas,
siguiendo un
orden
preestablecido y
utilizando las
técnicas de
exposición oral y
las Tecnologías
de la Información
y la
Comunicación.

1.1.1.Realiza
exposiciones
orales sobre
temas
especializados,
consultando
fuentes de
información
diversa,
utilizando las
tecnologías de
la información y
siguiendo un
orden
previamente
establecido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

1.1.2.Se
expresa
oralmente con
fluidez, con la
entonación, el
tono, timbre y
velocidad
adecuados a las
condiciones de
la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

1.1.3.Ajusta su
expresión verbal
a las
condiciones de
la situación
comunicativa:
tema, ámbito
discursivo, tipo
de destinatario,
etc. empleando
un léxico
preciso y
especializado y
evitando el uso
de
coloquialismos,
muletillas y
palabras
comodín.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos
expositivos
escritos del
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos escritos
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión y
publicidad.
Procedimientos
para la
obtención,
tratamiento y
evaluación de
la información
procedente de
fuentes
impresas y
digitales.

1.Desarrollar por
escrito un tema
del currículo con
rigor, claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical,
empleando
distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problema-
solución,
enumeración,
causa-
consecuencia,
ordenación
cronológica...), y
utilizando los
recursos
expresivos
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa.

2.1.2.Ajusta su
expresión verbal
a las
condiciones de
la situación
comunicativa:
tema, ámbito
discursivo, tipo
de destinatario,
etc. empleando
un léxico
preciso y
especializado y
evitando el uso
de
coloquialismos,
muletillas y
palabras
comodín.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El adjetivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El verbo. La
flexión verbal.
La perífrasis
verbal.
El pronombre.
Tipología y
valores
gramaticales.
Los
determinantes.
Tipología y
usos.
Reconocimiento
de las
diferencias
entre
pronombres y
determinantes.
Las relaciones
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual.
Reconocimiento
y explicación de
las propiedades
textuales. Sus
procedimientos.
La modalidad.
Conocimiento y
explicación de
la pluralidad
lingüística de
España. Sus
orígenes
históricos.
Reconocimiento
y explicación de
las variedades
funcionales de
la lengua.

4.Reconocer los
rasgos propios
de las diferentes
tipologías
textuales
identificando su
estructura y los
rasgos
lingüísticos más
importantes en
relación con la
intención
comunicativa.

3.4.2.Analiza y
explica los
rasgos formales
de un texto en
los planos
morfosintáctico,
léxico-
semántico y
pragmático-
textual,
relacionando su
empleo con la
intención
comunicativa
del emisor y el
resto de
condiciones de
la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

5.Aplicar los
conocimientos
adquiridos para
la elaboración de
discursos orales
o escritos con
adecuada
coherencia y
cohesión.

3.5.1.Incorpora
los distintos
procedimientos
de cohesión
textual en su
propia
producción oral
y escrita.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

3.5.2.Identifica,
analiza e
interpreta las
formas
gramaticales
que hacen
referencia al
contexto
temporal y
espacial y a los
participantes en
la
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

3.5.3.Valora los
recursos
expresivos
empleados por
el emisor de un
texto en función
de su intención
comunicativa y
del resto de los
elementos de la
situación
comunicativa,
diferenciando y
explicando las
marcas de
objetividad y de
subjetividad y
los distintos
procedimientos
gramaticales de
inclusión del
emisor en el
texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, a través de
la lectura y
análisis de
fragmentos y
obras
significativas.
Análisis de
fragmentos u
obras
completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX,
identificando
sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX, detectando
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre la
literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, obteniendo
la información
de fuentes
diversas y
aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado
con rigor.
Desarrollo de la
autonomía
lectora y
aprecio por la
literatura como
fuente de placer

1.Realizar el
estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo XlX
a través de la
lectura y análisis
de fragmentos y
obras
significativas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CL



y de
conocimiento
de otros
mundos,
tiempos y
culturas.
Composición de
textos escritos
con intención
literaria y
conciencia de
estilo.

2.Leer y analizar
fragmentos u
obras completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX ,
identificando sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento, el
género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.

4.2.1.Identifica
las
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
movimiento y
género al que
pertenece y la
obra del autor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

UNIDAD UF3: Unidad tres Fecha inicio prev.: 14/01/2023 Fecha fin prev.: 13/02/2023 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El adjetivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El verbo. La
flexión verbal.
La perífrasis
verbal.
El pronombre.
Tipología y
valores
gramaticales.
Los
determinantes.
Tipología y
usos.
Reconocimiento
de las
diferencias
entre
pronombres y
determinantes.
Las relaciones
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual.
Reconocimiento
y explicación de
las propiedades
textuales. Sus
procedimientos.
La modalidad.
Conocimiento y
explicación de
la pluralidad
lingüística de
España. Sus
orígenes
históricos.
Reconocimiento
y explicación de
las variedades
funcionales de
la lengua.

1.Aplicar
sistemáticamente
los conocimientos
sobre las
distintas
categorías
gramaticales en
la realización,
autoevaluación y
mejora de los
textos orales y
escritos, tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.

3.1.1.Revisa y
mejora textos
orales y escritos
propios y
ajenos,
reconociendo y
explicando
incorrecciones
de
concordancia,
régimen verbal,
ambigüedades
semánticas, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL



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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

3.Aplicar
progresivamente
los conocimientos
sobre estructuras
sintácticas de los
enunciados para
la realización,
autoevaluación y
mejora de textos
orales y escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.

3.3.1.Reconoce
la estructura
sintáctica de la
oración simple,
explicando la
relación entre
los distintos
grupos de
palabras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

3.3.2.Reconoce
las oraciones
activas, pasivas,
impersonales y
medias
contrastando las
diferencias entre
ellas en función
de la intención
comunicativa del
texto en el que
aparecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

3.3.3.Reconoce
y explica el
funcionamiento
de las oraciones
subordinadas
sustantivas en
relación con el
verbo de la
oración
principal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

3.3.4.Reconoce
y explica el
funcionamiento
de las oraciones
subordinadas de
relativo
identificando el
antecedente al
que modifican.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

4.Reconocer los
rasgos propios de
las diferentes
tipologías
textuales
identificando su
estructura y los
rasgos
lingüísticos más
importantes en
relación con la
intención
comunicativa.

3.4.1.Reconoce
y explica los
rasgos
estructurales y
lingüísticos de
los textos
narrativos,
descriptivos,
expositivos y
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, a través de
la lectura y
análisis de
fragmentos y
obras
significativas.
Análisis de
fragmentos u
obras
completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX,
identificando
sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX, detectando
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre la
literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, obteniendo
la información
de fuentes
diversas y
aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado
con rigor.
Desarrollo de la
autonomía
lectora y
aprecio por la
literatura como
fuente de placer

1.Realizar el
estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo XlX
a través de la
lectura y análisis
de fragmentos y
obras
significativas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CL



y de
conocimiento
de otros
mundos,
tiempos y
culturas.
Composición de
textos escritos
con intención
literaria y
conciencia de
estilo.

2.Leer y analizar
fragmentos u
obras completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo XlX
, identificando
sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento, el
género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.

4.2.1.Identifica
las
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
movimiento y
género al que
pertenece y la
obra del autor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

UNIDAD UF4: Unidad cuatro Fecha inicio prev.: 14/02/2023 Fecha fin prev.: 11/03/2023 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico. Su
proceso y la
situación
comunicativa.
Textos
expositivos y
argumentativos
orales.
Los géneros
textuales orales
propios del
ámbito
académico.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social.
Recursos.

1.Exponer
oralmente un tema
especializado con
rigor y claridad,
documentándose
en fuentes
diversas,
organizando la
información
mediante
esquemas,
siguiendo un orden
preestablecido y
utilizando las
técnicas de
exposición oral y
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación.

1.1.1.Realiza
exposiciones
orales sobre
temas
especializados,
consultando
fuentes de
información
diversa,
utilizando las
tecnologías de la
información y
siguiendo un
orden
previamente
establecido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

2.Sintetizar por
escrito el contenido
de textos orales de
carácter expositivo
y argumentativo
sobre temas
especializados,
conferencias,
clases, charlas,
videoconferencias..,
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
escucha activa
como un medio de
adquisición de
conocimientos.

1.2.1.Sintetiza
por escrito textos
orales de
carácter
expositivo, de
temas
especializados y
propios del
ámbito
académico,
discriminando la
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

1.2.2.Reconoce
las distintas
formas de
organización del
contenido en una
exposición oral
sobre un tema
especializado
propio del ámbito
académico o de
divulgación
científica y
cultural, analiza
los recursos
verbales y no
verbales
empleados por el
emisor y los
valora en función
de los elementos
de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos
expositivos
escritos del
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos escritos
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión y
publicidad.
Procedimientos
para la
obtención,
tratamiento y
evaluación de
la información
procedente de
fuentes
impresas y
digitales.

1.Desarrollar por
escrito un tema del
currículo con rigor,
claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical,
empleando distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problema-solución,
enumeración,
causa-
consecuencia,
ordenación
cronológica...), y
utilizando los
recursos expresivos
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa.

2.1.1.Desarrolla
por escrito un
tema del
currículo con
rigor, claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

2.1.3.Evalúa sus
propias
producciones
escritas y las de
sus compañeros,
reconociendo las
dificultades
estructurales y
expresivas y
diseñando
estrategias para
mejorar su
redacción y
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

2.Sintetizar el
contenido de textos
expositivos y
argumentativos de
tema especializado
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la lectura
como un medio de
adquisición de
conocimientos.

2.2.1.Comprende
textos escritos
de carácter
expositivo de
tema
especializado,
propios del
ámbito
académico o de
divulgación
científica y
cultural,
identificando el
tema y la
estructura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

2.2.2.Sintetiza
textos de
carácter
expositivo, de
tema
especializado,
propios del
ámbito
académico,
distinguiendo las
ideas principales
y secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El adjetivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El verbo. La
flexión verbal.
La perífrasis
verbal.
El pronombre.
Tipología y
valores
gramaticales.
Los
determinantes.
Tipología y
usos.
Reconocimiento
de las
diferencias
entre
pronombres y
determinantes.
Las relaciones
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual.
Reconocimiento
y explicación de
las propiedades
textuales. Sus
procedimientos.
La modalidad.
Conocimiento y
explicación de
la pluralidad
lingüística de
España. Sus
orígenes
históricos.
Reconocimiento
y explicación de
las variedades
funcionales de
la lengua.

4.Reconocer los
rasgos propios de
las diferentes
tipologías textuales
identificando su
estructura y los
rasgos lingüísticos
más importantes en
relación con la
intención
comunicativa.

3.4.2.Analiza y
explica los
rasgos formales
de un texto en
los planos
morfosintáctico,
léxico-semántico
y pragmático-
textual,
relacionando su
empleo con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto
de condiciones
de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

7.Conocer el origen
y evolución de las
distintas lenguas de
España y sus
principales
variedades
dialectales,
reconociendo y
explicando sus
rasgos
característicos en
manifestaciones
orales y escritas y
valorando la
diversidad
lingüística como
parte del patrimonio
cultural de nuestro
país.

3.7.1.Explica, a
partir de un
texto, el origen y
evolución de las
lenguas de
España, así
como sus
principales
variedades
dialectales y
valora la
diversidad
lingüística como
parte de nuestro
patrimonio
cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

8.Reconocer los
diversos usos
sociales y
funcionales de la
lengua, mostrando
interés por ampliar
su propio repertorio
verbal y evitar los
prejuicios y
estereotipos
lingüísticos.

3.8.1.Selecciona
el léxico y las
expresiones
adecuadas en
contextos
comunicativos
que exigen un
uso formal de la
lengua, evitando
el uso de
coloquialismos,
imprecisiones o
expresiones
clichés.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

3.8.2.Explica, a
partir de los
textos, la
influencia del
medio social en
el uso de la
lengua e
identifica y
rechaza los
estereotipos
lingüísticos que
suponen una
valoración
peyorativa hacia
los usuarios de
la lengua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, a través de
la lectura y
análisis de
fragmentos y
obras
significativas.
Análisis de
fragmentos u
obras
completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX,
identificando
sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX, detectando
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre la
literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, obteniendo
la información
de fuentes
diversas y
aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado
con rigor.
Desarrollo de la
autonomía
lectora y
aprecio por la
literatura como
fuente de placer

1.Realizar el
estudio de las
obras más
representativas de
la literatura
española desde la
Edad Media hasta
el siglo XlX a través
de la lectura y
análisis de
fragmentos y obras
significativas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CL



y de
conocimiento
de otros
mundos,
tiempos y
culturas.
Composición de
textos escritos
con intención
literaria y
conciencia de
estilo.

2.Leer y analizar
fragmentos u obras
completas
significativas desde
la Edad Media al
siglo XlX ,
identificando sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas con
el contexto, el
movimiento, el
género al que
pertenece y la obra
del autor y
constatando la
evolución histórica
de temas y formas.

4.2.1.Identifica
las
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
movimiento y
género al que
pertenece y la
obra del autor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

3.Interpretar
críticamente
fragmentos u obras
significativas desde
la Edad Media al
siglo XlX,
detectando las
ideas que
manifiestan la
relación de la obra
con su contexto
histórico, artístico y
cultural.

4.3.1.Interpreta
críticamente
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

4.3.2.Detecta las
ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL



UNIDAD UF5: Unidad cinco Fecha inicio prev.: 14/03/2023 Fecha fin prev.: 11/05/2023 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos
expositivos
escritos del
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos escritos
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión y
publicidad.
Procedimientos
para la
obtención,
tratamiento y
evaluación de
la información
procedente de
fuentes
impresas y
digitales.

4.Realizar
trabajos de
investigación
sobre temas del
currículo o de la
actualidad
social, científica
o cultural
planificando su
realización,
obteniendo la
información de
fuentes diversas
y utilizando las
Tecnologías de
la Información y
la
Comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

2.4.1.Realiza
trabajos de
investigación
planificando su
realización,
fijando sus
propios objetivos,
organizando la
información en
función de un
orden
predefinido,
revisando el
proceso de
escritura para
mejorar el
producto final y
llegando a
conclusiones
personales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

2.4.2.Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para
documentarse,
consultando
fuentes diversas,
evaluando,
contrastando,
seleccionando y
organizando la
información
relevante
mediante fichas-
resumen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CDIG
CL

2.4.3.Respeta las
normas de
presentación de
trabajos escritos:
organización en
epígrafes,
procedimientos
de cita, notas a
pie de páginas,
bibliografía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

2.4.4.Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para la
realización,
evaluación y
mejora de textos
escritos propios y
ajenos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CDIG
CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El adjetivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El verbo. La
flexión verbal.
La perífrasis
verbal.
El pronombre.
Tipología y
valores
gramaticales.
Los
determinantes.
Tipología y
usos.
Reconocimiento
de las
diferencias
entre
pronombres y
determinantes.
Las relaciones
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual.
Reconocimiento
y explicación de
las propiedades
textuales. Sus
procedimientos.
La modalidad.
Conocimiento y
explicación de
la pluralidad
lingüística de
España. Sus
orígenes
históricos.
Reconocimiento
y explicación de
las variedades
funcionales de
la lengua.

4.Reconocer los
rasgos propios
de las diferentes
tipologías
textuales
identificando su
estructura y los
rasgos
lingüísticos más
importantes en
relación con la
intención
comunicativa.

3.4.1.Reconoce y
explica los rasgos
estructurales y
lingüísticos de los
textos narrativos,
descriptivos,
expositivos y
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

6.Conocer y
manejar fuentes
de información
impresa o digital
para resolver
dudas sobre el
uso correcto de
la lengua y
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

3.6.1.Conoce y
consulta fuentes
de información
impresa o digital
para resolver
dudas sobre el
uso correcto de la
lengua y para
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CDIG



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, a través de
la lectura y
análisis de
fragmentos y
obras
significativas.
Análisis de
fragmentos u
obras
completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX,
identificando
sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX, detectando
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre la
literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, obteniendo
la información
de fuentes
diversas y
aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado
con rigor.
Desarrollo de la
autonomía
lectora y
aprecio por la
literatura como
fuente de placer

1.Realizar el
estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX a través de
la lectura y
análisis de
fragmentos y
obras
significativas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CL



y de
conocimiento
de otros
mundos,
tiempos y
culturas.
Composición de
textos escritos
con intención
literaria y
conciencia de
estilo.

2.Leer y
analizar
fragmentos u
obras completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX ,
identificando
sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.

4.2.1.Identifica
las
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
movimiento y
género al que
pertenece y la
obra del autor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

4.2.2.Compara
textos de
diferentes épocas
y constata la
evolución de
temas y formas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

3.Interpretar
críticamente
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX, detectando
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.

4.3.1.Interpreta
críticamente
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

4.Planificar y
elaborar
trabajos de
investigación
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores
de la literatura
desde la Edad
Media hasta el
siglo XlX,
obteniendo la
información de
fuentes diversas
y aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado
con rigor.

4.4.1.Planifica la
elaboración de
trabajos de
investigación
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores
de la literatura
desde la Edad
Media hasta el
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 AA
CL

4.4.2.Obtiene la
información de
fuentes diversas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 AA
CL

4.4.3.Argumenta
con rigor su
propio juicio
crítico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 AA
CL



UNIDAD UF6: Unidad seis Fecha inicio prev.: 12/05/2023 Fecha fin prev.: 13/06/2023 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico. Su
proceso y la
situación
comunicativa.
Textos
expositivos y
argumentativos
orales.
Los géneros
textuales orales
propios del
ámbito
académico.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social.
Recursos.

1.Exponer
oralmente un
tema
especializado
con rigor y
claridad,
documentándose
en fuentes
diversas,
organizando la
información
mediante
esquemas,
siguiendo un
orden
preestablecido y
utilizando las
técnicas de
exposición oral y
las Tecnologías
de la Información
y la
Comunicación.

1.1.1.Realiza
exposiciones
orales sobre
temas
especializados,
consultando
fuentes de
información
diversa,
utilizando las
tecnologías de la
información y
siguiendo un
orden
previamente
establecido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

1.1.4.Evalúa sus
propias
presentaciones
orales y las de
sus
compañeros,
detectando las
dificultades
estructurales y
expresivas y
diseñando
estrategias para
mejorar sus
prácticas orales
y progresar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos
expositivos
escritos del
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos escritos
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión y
publicidad.
Procedimientos
para la
obtención,
tratamiento y
evaluación de
la información
procedente de
fuentes
impresas y
digitales.

2.Sintetizar el
contenido de
textos
expositivos y
argumentativos
de tema
especializado
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
lectura como un
medio de
adquisición de
conocimientos.

2.2.3.Analiza los
recursos
verbales y no
verbales
presentes en un
texto expositivo
de tema
especializado y
los valora en
función de los
elementos de la
situación
comunicativa:
intención
comunicativa del
autor, tema y
género textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El adjetivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El verbo. La
flexión verbal.
La perífrasis
verbal.
El pronombre.
Tipología y
valores
gramaticales.
Los
determinantes.
Tipología y
usos.
Reconocimiento
de las
diferencias
entre
pronombres y
determinantes.
Las relaciones
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual.
Reconocimiento
y explicación de
las propiedades
textuales. Sus
procedimientos.
La modalidad.
Conocimiento y
explicación de
la pluralidad
lingüística de
España. Sus
orígenes
históricos.
Reconocimiento
y explicación de
las variedades
funcionales de
la lengua.

3.Aplicar
progresivamente
los
conocimientos
sobre estructuras
sintácticas de los
enunciados para
la realización,
autoevaluación y
mejora de textos
orales y escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para
el uso correcto
de la lengua.

3.3.5.Enriquece
sus textos orales
y escritos
incorporando
progresivamente
estructuras
sintácticas
variadas y
aplicando los
conocimientos
adquiridos para
la revisión y
mejora de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

4.Reconocer los
rasgos propios
de las diferentes
tipologías
textuales
identificando su
estructura y los
rasgos
lingüísticos más
importantes en
relación con la
intención
comunicativa.

3.4.1.Reconoce
y explica los
rasgos
estructurales y
lingüísticos de
los textos
narrativos,
descriptivos,
expositivos y
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

3.4.2.Analiza y
explica los
rasgos formales
de un texto en
los planos
morfosintáctico,
léxico-semántico
y pragmático-
textual,
relacionando su
empleo con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto
de condiciones
de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, a través de
la lectura y
análisis de
fragmentos y
obras
significativas.
Análisis de
fragmentos u
obras
completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX,
identificando
sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX, detectando
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre la
literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, obteniendo
la información
de fuentes
diversas y
aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado
con rigor.
Desarrollo de la
autonomía
lectora y
aprecio por la
literatura como
fuente de placer

1.Realizar el
estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo XlX
a través de la
lectura y análisis
de fragmentos y
obras
significativas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CL



y de
conocimiento
de otros
mundos,
tiempos y
culturas.
Composición de
textos escritos
con intención
literaria y
conciencia de
estilo.

2.Leer y analizar
fragmentos u
obras completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX ,
identificando sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento, el
género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.

4.2.1.Identifica
las
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
movimiento y
género al que
pertenece y la
obra del autor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas



AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: LCL2B - Lengua Castellana y
Literatura II (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias

Plan General Anual

UNIDAD UF1: unidad 1 Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 13/12/2022 Sesiones
prev.: 42

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

1 - 1 - La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial.
Sus
elementos.
Géneros
textuales.
2 - 2 -
Análisis y
comentario
de textos
escritos del
ámbito
académico.
3 - 3 -
Planificación,
realización,
revisión y
mejora de
textos
escritos de
diferentes
ámbitos
sociales y
académicos.

1.Comprender
y producir
textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando la
intención del
emisor,
resumiendo su
contenido,
diferenciando
la idea
principal y
explicando el
modo de
organización.

2.1.1.Comprende
el sentido global
de textos
escritos de
carácter
expositivo y
argumentativo
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
identificando la
intención
comunicativa del
emisor y su idea
principal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL



2.1.3.Analiza la
estructura de
textos
expositivos y
argumentativos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
identificando los
distintos tipos de
conectores y
organizadores de
la información
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CL

2.Escribir
textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico con
rigor, claridad y
corrección,
empleando
argumentos
adecuados y
convincentes y
ajustando su
expresión a la
intención
comunicativa y
al resto de las
condiciones de
la situación
comunicativa.

2.2.1.Desarrolla
por escrito un
tema del
currículo con
rigor, claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical,
aplicando los
conocimientos
gramaticales y
pragmáticos para
mejorar la
expresión
escrita.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

2.2.3.Evalúa sus
propias
producciones
escritas y las de
sus compañeros,
reconociendo las
dificultades
estructurales y
expresivas,
recurriendo a
obras de
consulta tanto
impresas como
digitales para su
corrección y
deseñando
estrategias para
mejorar su
redacción y
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 AA
CDIG
CL



3.Realizar
trabajos
académicos
individuales o
en grupo sobre
temas
polémicos del
currículo o de
la actualidad
social,
científica o
cultural
planificando su
realización,
contrastando
opiniones
enfrentadas,
defendiendo
una opinión
personal y
utilizando las
Tecnologías de
la Información
y la
Comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

2.3.1.Realiza
trabajos
académicos
individuales y en
grupo sobre un
tema
controvertido del
currículo o de la
actualidad social,
cultural o
científica
planificando su
realización,
fijando sus
propios
objetivos,
contrastando
posturas
enfrentadas
organizando y
defendiendo una
opinión propia
mediante
distintos tipos de
argumentos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

2.3.2.Utiliza las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
para
documentarse,
consultando
fuentes diversas,
evaluando,
contrastando,
seleccionando y
organizando la
información
relevante
mediante fichas-
resumen.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 AA
CDIG
CL

2.3.3.Respeta
las normas de
presentación de
trabajos escritos:
organización en
epígrafes,
procedimientos
de cita, notas a
pie de páginas,
bibliografía...

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

UNIDAD UF2: unidad 2 Fecha inicio prev.: 14/03/2023 Fecha fin prev.: 11/05/2023 Sesiones
prev.: 42

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

1 - 1 - La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial. Su
caracterización.
2 - 2 -
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión. La
publicidad.
3 - 3 -
Presentación
oral:
planificación,
documentación,
evaluación y
mejora.

1.Escuchar de
forma activa y
analizar textos
orales
argumentativos
y expositivos
procedentes
del ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
identificando
los rasgos
propios de su
género,
relacionando
los aspectos
formales del
texto con la
intención
comunicativa
del emisor y
con el resto de
los factores de
la situación
comunicativa.

1.1.1.Reconoce
las distintas
formas de
organización del
contenido en
una
argumentación
oral, analizando
los recursos
verbales y no
verbales
empleados por
el emisor y
valorándolos en
función de los
elementos de la
situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL





1.1.2.Analiza los
recursos
verbales y no
verbales
presentes en
textos orales
argumentativos
y expositivos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial
relacionando los
aspectos
formales y
expresivos con
la intención del
emisor, el
género textual y
el resto de los
elementos de la
situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

2.Sintetizar el
contenido de
textos
expositivos y
argumentativos
orales del
ámbito
académico:
conferencias y
mesas
redondas;
diferenciado la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
escucha activa
como un medio
de adquisición
de
conocimientos.

1.2.1.Sintetiza
por escrito el
contenido de
textos orales
argumentativos
y expositivos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
discriminando la
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

3.Extraer
información de
textos orales
periodísticos y
publicitarios
procedentes de
los medios de
comunicación
social,
reconociendo la
intención
comunicativa,
el tema, la
estructura del
contenido,
identificando
los rasgos
propios del
género
periodístico, los
recursos
verbales y no
verbales
utilizados y
valorando de
forma crítica su
forma y su
contenido.

1.3.1.Interpreta
diversos
anuncios
sonoros y
audiovisuales
identificando la
información y la
persuasión,
reconociendo
los elementos
que utiliza el
emisor para
seducir al
receptor,
valorando
críticamente su
forma y su
contenido y
rechazando las
ideas
discriminatorias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL



4.Realizar una
presentación
académica oral
sobre un tema
controvertido,
contraponiendo
puntos de vista
enfrentados,
defendiendo
una opinión
personal con
argumentos
convincentes y
utilizando las
Tecnologías de
la Información y
la
Comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

1.4.1.Planifica,
realiza y evalúa
presentaciones
académicas
orales de forma
individual o en
grupo sobre un
tema polémico
de carácter
académico o de
la actualidad
social, científica
o cultural,
analizando
posturas
enfrentadas y
defendiendo una
opinión propia
mediante
argumentos
convincentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 AA
CL
CSC



1.4.2.Recopila
información así
como apoyos
audiovisuales o
gráficos
consultando
fuentes de
información
diversa y
utilizando
correctamente
los
procedimientos
de cita.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CDIG
CL

1.4.3.Clasifica y
estructura la
información
obtenida
elaborando un
guion de la
presentación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,013 AA
CL

1.4.4.Se
expresa
oralmente con
claridad,
precisión y
corrección,
ajustando su
actuación verbal
y no verbal a las
condiciones de
la situación
comunicativa y
utilizando los
recursos
expresivos
propios del
registro formal.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL

1.4.5.Evalúa sus
presentaciones
orales y las de
sus
compañeros,
detectando las
dificultades
estructurales y
expresivas y
diseñando
estrategias para
mejorar sus
prácticas orales
y progresar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 AA
CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial.
Sus elementos.
Géneros
textuales.
Análisis y
comentario de
textos escritos
del ámbito
académico.
Planificación,
realización,
revisión y
mejora de
textos escritos
de diferentes
ámbitos
sociales y
académicos.

1.Comprender
y producir
textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando la
intención del
emisor,
resumiendo su
contenido,
diferenciando la
idea principal y
explicando el
modo de
organización.

2.1.2.Sintetiza
textos de
carácter
expositivo y
argumentativo
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
diferenciando
las ideas
principales y las
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CL



2.1.4.Produce
textos
expositivos y
argumentativos
propios usando
el registro
adecuado a la
intención
comunicativa,
organizando los
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
ortográficas y
gramaticales.
Revisa su
producción
escrita para
mejorarla.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 AA
CL

2.Escribir
textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico con
rigor, claridad y
corrección,
empleando
argumentos
adecuados y
convincentes y
ajustando su
expresión a la
intención
comunicativa y
al resto de las
condiciones de
la situación
comunicativa.

2.2.2.En sus
producciones
escritas ajusta
su expresión a
las condiciones
de la situación
comunicativa
(tema, ámbito
discursivo, tipo
de destinatario,
género textual...)
empleando los
recursos
expresivos
propios del
registro formal y
evitando el uso
de
coloquialismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL



4.Analizar
textos escritos
argumentativos
y expositivos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando
sus rasgos
formales
característicos
y relacionando
sus
características
expresivas con
la intención
comunicativa y
con el resto de
los elementos
de la situación
comunicativa.

2.4.1.Describe
los rasgos
morfosintácticos,
léxico-
semánticos y
pragmático-
textuales
presentes en un
texto expositivo
o argumentativo
procedente del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
utilizando la
terminología
gramatical
adecuada y
poniendo de
manifiesto su
relación con la
intención
comunictiva del
emisor y con los
rasgos propios
del género
textual.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

2.4.2.Reconoce,
describe y utiliza
los recursos
gramaticales
(sustitución
pronominal, uso
reiterado de
determinadas
estructuras
sintácticas,
correlación
temporal...) y
léxico-
semánticos
(sustitución por
sinónimos,
hipónimos e
hiperónimos,
reiteraciones
léxicas...) que
proporcionan
cohesión a los
textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Análisis y
explicación del
léxico
castellano y de
los
procedimientos
de formación.
El adverbio.
Tipología y
valores
gramaticales.
Las
preposiciones,
conjunciones e
interjecciones.
Tipología y
valores
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación del
significado de
las palabras.
Denotación y
connotación.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual de
textos
procedentes de
diferentes
ámbitos. La
intertextualidad.
Identificación y
uso de los
recursos
expresivos que
marcan la
objetividad y la
subjetividad.
Observación,
reflexión y
explicación de
la deixis
temporal,
espacial y
personal.
Conocimiento y
explicación del
español actual.
El español en
la red. La
situación del
español en el
mundo. El
español de
América.

1.Reconocer y
explicar el
proceso de
formación de
las palabras en
español,
aplicando los
conocimientos
adquiridos para
la mejora,
comprensión y
enriquecimiento
del vocabulario
activo.

3.1.1.Explica los
procedimientos
de formación de
las palabras
diferenciando
entre raíz y
afijos y
explicando su
significado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL





3.1.2.Reconoce
y explica la
procedencia
grecolatina de
gran parte del
léxico español y
valora su
conocimiento
para la
deducción del
significado de
palabras
desconocidas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos
de las
categorías
gramaticales,
explicando sus
usos y valores
en los textos.

3.2.1.Identifica y
explica los usos
y valores de las
distintas
categorías
gramaticales,
relacionándolos
con la intención
comunicativa del
emisor, con la
tipología textual
seleccionada,
así como con
otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500 CL

3.2.2.Selecciona
el léxico y la
terminología
adecuados en
contextos
comunicativos
que exigen un
uso formal y
especializado de
la lengua,
evitando el uso
de
coloquialismos,
imprecisiones o
expresiones
clichés.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL



3.Identificar y
explicar los
distintos niveles
de significado
de las palabras
o expresiones
en función de la
intención
comunicativa
del discurso
oral o escrito
en el que
aparecen.

3.3.1.Explica
con propiedad el
significado de
palabras o
expresiones,
diferenciando su
uso denotativo y
connotativo y
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500 CL

3.3.2.Reconoce,
analiza e
interpreta las
relaciones
semánticas
entre las
palabras
(sinonimia,
antonimia,
hiperonimia,
polisemia y
homonimia)
como
procedimiento
de cohesión
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CL

4.Observar,
reflexionar y
explicar las
distintas
estructuras
sintácticas de
un texto
señalando las
conexiones
lógicas y
semánticas que
se establecen
entre ellas.

3.4.1.Reconoce
las diferentes
estructuras
sintácticas
explicando la
relación
funcional y de
significado que
establecen con
el verbo de la
oración
principal,
empleando la
terminología
gramatical
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,500 CL



6.Aplicar los
conocimientos
sobre el
funcionamiento
de la lengua a
la comprensión,
análisis y
comentario de
textos de
distinto tipo
procedentes
del ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando
los usos
lingüísticos
(marcas de
objetividad y
subjetividad;
referencias
deícticas
temporales,
espaciales y
personales y
procedimientos
de cita) con la
intención
comunicativa
del emisor y el
resto de los
elementos de la
situación
comunicativa.

3.6.2.Aplica los
conocimientos
sobre el
funcionamiento
de la lengua a la
comprensión,
análisis y
comentario de
textos de distinto
tipo procedentes
del ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüísticos
(marcas de
objetividad y
subjetividad;
preferencias
deícticas
temporales,
espaciales y
prersonales y
procedimientos
de cita) con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los
elementos de la
situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

3.6.6.Revisa
textos escritos
propios y
ajenos,
reconociendo y
explicando sus
incorrecciones
(concordancias,
régimen verbal,
ambigüedades
sintácticas,
coloquialismos,
etc.) con
criterios
gramaticales y
terminología
apropiada con
objeto de
mejorar la
expresión
escrita y
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 AA
CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio
cronológico de
las obras más
representativas
de la literatura
española del
siglo XX hasta
nuestros días
Análisis de
fragmentos u
obras
significativas
del siglo XX
hasta nuestros
días.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
del siglo XX
hasta nuestros
días.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores
de la literatura
del siglo XX
hasta nuestros
días.

1.Conocer los
aspectos
temáticos y
formales de los
principales
movimientos
literarios del
siglo XX hasta
nuestros días,
así como los
autores y obras
más
significativos.

4.1.1.Desarrolla
por escrito con
coherencia y
corrección las
características
temáticas y
formales de los
principales
movimientos del
siglo XX hasta
nuestros días,
mencionando
los autores y
obras más
representativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3,000 CEC
CL

2.Leer y
analizar textos
literarios
representativos
de la historia de
la literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
identificando
las
características
temáticas y
formales y
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al
que pertenece
y la obra del
autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y
formas.

4.2.1.Analiza
fragmentos
literarios del
siglo XX, o en su
caso obras
completas,
hasta nuestros
días,
relacionando el
contenido y las
formas de
expresión con la
trayectoria y
estilo de su
autor, su género
y el movimiento
literario al que
pertenece.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CEC
CL

UNIDAD UF3: unidad 3 Fecha inicio prev.: 14/03/2023 Fecha fin prev.: 25/05/2023 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial.
Sus elementos.
Géneros
textuales.
Análisis y
comentario de
textos escritos
del ámbito
académico.
Planificación,
realización,
revisión y
mejora de
textos escritos
de diferentes
ámbitos
sociales y
académicos.

1.Comprender
y producir
textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando la
intención del
emisor,
resumiendo su
contenido,
diferenciando la
idea principal y
explicando el
modo de
organización.

2.1.2.Sintetiza
textos de
carácter
expositivo y
argumentativo
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
diferenciando
las ideas
principales y las
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CL

2.1.4.Produce
textos
expositivos y
argumentativos
propios usando
el registro
adecuado a la
intención
comunicativa,
organizando los
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
ortográficas y
gramaticales.
Revisa su
producción
escrita para
mejorarla.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 AA
CL

4.Analizar
textos escritos
argumentativos
y expositivos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando
sus rasgos
formales
característicos
y relacionando
sus
características
expresivas con
la intención
comunicativa y
con el resto de
los elementos
de la situación
comunicativa.

2.4.3.Reconoce
y explica los
distintos
procedimientos
de cita (estilo
directo, estilo
indirecto u estilo
indirecto libre y
cita encubierta)
presentes en
textos
expositivos y
argumentativos,
reconociendo
su función en el
texto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Análisis y
explicación del
léxico
castellano y de
los
procedimientos
de formación.
El adverbio.
Tipología y
valores
gramaticales.
Las
preposiciones,
conjunciones e
interjecciones.
Tipología y
valores
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación del
significado de
las palabras.
Denotación y
connotación.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual de
textos
procedentes de
diferentes
ámbitos. La
intertextualidad.
Identificación y
uso de los
recursos
expresivos que
marcan la
objetividad y la
subjetividad.
Observación,
reflexión y
explicación de
la deixis
temporal,
espacial y
personal.
Conocimiento y
explicación del
español actual.
El español en
la red. La
situación del
español en el
mundo. El
español de
América.

2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos
de las
categorías
gramaticales,
explicando sus
usos y valores
en los textos.

3.2.1.Identifica y
explica los usos
y valores de las
distintas
categorías
gramaticales,
relacionándolos
con la intención
comunicativa
del emisor, con
la tipología
textual
seleccionada,
así como con
otros
componentes
de la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500 CL





3.Identificar y
explicar los
distintos niveles
de significado
de las palabras
o expresiones
en función de la
intención
comunicativa
del discurso
oral o escrito en
el que
aparecen.

3.3.1.Explica
con propiedad
el significado de
palabras o
expresiones,
diferenciando
su uso
denotativo y
connotativo y
relacionándolo
con la intención
comunicativa
del emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500 CL

3.3.2.Reconoce,
analiza e
interpreta las
relaciones
semánticas
entre las
palabras
(sinonimia,
antonimia,
hiperonimia,
polisemia y
homonimia)
como
procedimiento
de cohesión
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CL

4.Observar,
reflexionar y
explicar las
distintas
estructuras
sintácticas de
un texto
señalando las
conexiones
lógicas y
semánticas que
se establecen
entre ellas.

3.4.1.Reconoce
las diferentes
estructuras
sintácticas
explicando la
relación
funcional y de
significado que
establecen con
el verbo de la
oración
principal,
empleando la
terminología
gramatical
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,500 CL



5.Aplicar los
conocimientos
sobre
estructuras
sintácticas de
los enunciados
para la
realización,
autoevaluación
y mejora de
textos orales y
escritos,
tomando
conciencia de
la importancia
del
conocimiento
gramatical para
el uso correcto
de la lengua
gramatical para
el uso correcto
de la lengua.

3.5.1.Enriquece
sus textos
orales y escritos
incorporando
estructuras
sintácticas
variadas y
aplicando los
conocimientos
adquiridos para
la revisión y
mejora de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

3.5.2.Aplica los
conocimientos
adquiridos
sobre las
estructuras
sintácticas de
los enunciados
para la
realización,
autoevaluación
y mejora de los
propios textos
orales y
escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para
el uso correcto
de la lengua.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL



6.Aplicar los
conocimientos
sobre el
funcionamiento
de la lengua a
la comprensión,
análisis y
comentario de
textos de
distinto tipo
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando
los usos
lingüísticos
(marcas de
objetividad y
subjetividad;
referencias
deícticas
temporales,
espaciales y
personales y
procedimientos
de cita) con la
intención
comunicativa
del emisor y el
resto de los
elementos de la
situación
comunicativa.

3.6.1.Reconoce,
analiza y
explica las
características
lingüísticas y los
recursos
expresivos de
textos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüíticos
con la intención
comunicativa
del emisor y el
resto de los
elementos de la
situación
comunicativa y
tuilizando el
análisis para
profundizar en
la comprensión
del texto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

3.6.3.Reconoce
y explica los
distintos
procedimientos
de inclusión del
emisor y
receptor en el
texto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

3.6.4.Reconoce
y explica en los
textos las
referencias
deícticas,
temporales,
espaciales y
personales en
los textos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

3.6.5.Reconoce,
explica y utiliza
los distintos
procedimientos
de cita.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

7.Explicar la
forma de
organización
interna de los
textos
expositivos y
argumentativos.

3.7.1.Reconoce,
explica y utiliza
en textos
propios y ajenos
las diferentes
formas de
estructurar los
textos
expositivos y
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL



8.Reflexionar
sobre la
relación entre
los procesos de
producción y
recepción de un
texto,
reconociendo la
importancia que
para su
comprensión
tienen los
conocimientos
previos que se
poseen a partir
de lecturas
anteriores que
se relacionan
con él.

3.8.1.Expresa
sus
experiencias
lectoras de
obras de
diferente tipo,
género, etc. y
sus
experiencias
personales,
relacionándolas
con el nuevo
texto para llegar
a una mejor
comprensión e
interpretación
del mismo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CEC
CL

9.Conocer la
situación del
español en el
mundo, sus
orígenes
históricos y sus
rasgos
característicos,
valorando
positivamente
sus variantes.

3.9.1.Conoce la
situación actual
de la lengua
española en el
mundo
diferenciando
los usos
específicos de
la lengua en el
ámbito digital.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CDIG
CL

3.9.2.Conoce
los orígenes
históricos del
español en
América y sus
principales
áreas
geográficas
reconociendo
en un texto oral
o escrito
algunos de los
rasgos
característicos y
valorando
positivamente
sus valorando
positivamente
sus variantes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio
cronológico de
las obras más
representativas
de la literatura
española del
siglo XX hasta
nuestros días
Análisis de
fragmentos u
obras
significativas
del siglo XX
hasta nuestros
días.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
del siglo XX
hasta nuestros
días.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores
de la literatura
del siglo XX
hasta nuestros
días.

1.Conocer los
aspectos
temáticos y
formales de los
principales
movimientos
literarios del
siglo XX hasta
nuestros días,
así como los
autores y obras
más
significativos.

4.1.1.Desarrolla
por escrito con
coherencia y
corrección las
características
temáticas y
formales de los
principales
movimientos del
siglo XX hasta
nuestros días,
mencionando
los autores y
obras más
representativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3,000 CEC
CL



2.Leer y
analizar textos
literarios
representativos
de la historia de
la literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
identificando
las
características
temáticas y
formales y
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al
que pertenece
y la obra del
autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.

4.2.2.Compara
distintos textos
de diferentes
épocas
describiendo la
evolución de
temas y formas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CEC
CL

3.Interpretar de
manera crítica
fragmentos u
obras de la
literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
reconociendo
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.

4.3.1.Interpreta
de manera
crítica
fragmentos u
obras
completas
significativos de
la literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
reconociendo
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CEC
CL

4.Desarrollar
por escrito un
tema de la
historia de la
literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad y
coherencia y
aportando una
visión personal.

4.4.1.Desarrolla
por escrito un
tema de la
historia de la
literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad,
coherencia y
corrección y
aportando una
visión personal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CEC
CL



5.Elaborar un
trabajo de
carácter
académico en
soporte papel o
digital sobre un
tema del
currículo de
Literatura
consultando
fuentes
diversas,
adoptando un
punto de vista
crítico y
personal y
utilizando las
tecnologías de
la información.

4.5.1.Lee textos
informativos en
papel o en
formato digital
sobre un tema
del currículo de
Literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
extrayendo la
información
relevante para
ampliar
conocimientos
sobre el tema.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 AA
CDIG
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

activa y participativa

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

tratamiento inidvidualizado a cada alumno

¿ actividades de comprensión textual o de síntesis de las grandes ideas de la Unidad,
para así retener los conceptos clave y aprender a interpretar convenientemente los
fenómenos lingüísticos y literarios trabajados.

¿ actividades de repaso y consolidación de los conceptos esenciales y de las
habilidades procedimentales básicas. Incluyen prácticas para un óptimo desarrollo de
las competencias de expresión oral y escrita.

¿ métodos de trabajo intelectual, como la realización de resúmenes y esquemas, la
adquisición de pautas para el comentario de diferentes tipos de textos (desde
publicitarios, administrativos o científicos a literarios) y la elaboración de trabajos, o la
consulta de fuentes de información tradicionales o informatizadas, cuyo objetivo es
desarrollar de forma gradual, en niveles de complejidad creciente, los contenidos
procedimentales.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se reallizan tres evaluaciones, se califica mediante evaluación continua la parte
dedicada a la gramática.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

pruebas escritas ( al menos una por trimestre) y prueba oral



Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

se realizará, como mínimo, una recuperación a final de la tercera evaluación

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará un examen de pendientes a finales del segundo trimestre o principios del
tercero

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

se realizará un examen de recuperación a final de curso

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará una prueba extraordinaria en Septiembre o en el caso de 2º Bach, en Julio

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

El recurso fundamental serán las fotocopias de materiales elaborados por la profesora.

¿ Diccionarios de Lengua Castellana, que dependiendo de la disponibilidad y normas el
centro quedarán en clase como material permanente de consulta. Para el trabajo sobre
el léxico, que será constante durante todo el curso, se emplearán diccionarios de
calidad contrastada como el de la RAE (cuya adquisición ¿ del general o del escolar ¿
se recomendará a aquellos que no dispongan de diccionario en casa), el de uso de
María Moliner, el ideológico de J. Casares, el etimológico de J. Corominas y los de
sinónimos y antónimos. El Departamento dispone de materiales de apoyo para que los
alumnos que tengan problemas con algunos aspectos de la materia los trabajen
individualmente. Así, hay cuadernillos de ortografía, de gramática, de expresión escrita,
de práctica de comentarios de texto, etc.

¿ Lecturas: los alumnos conseguirán por su cuenta las obras de lectura programadas
como obligatorias. ¿ Recursos on line, multimedia y páginas web educativas, a fin de
fomentar el uso de las TIC (Técnicas de Información y Comunicación). Como referencia
podemos tomar http://iris.cnice.mecd.es/fomentolectura/recursos, con multitud de
enlaces para el fomento de la lectura; http://www.rinconcastellano.com/tl, con acceso a
las grandes bibliotecas virtuales (como la del Centro Virtual Cervantes, dependiente del
Instituto Cervantes), ejercicios, fundamentaciones teóricas sobre gramática, etc.; o
http://roble.pntic.mec.es, desde donde puede accederse, igualmente, a numerosos
recursos teóricos y prácticos. ¿ Recursos para el profesor: el profesor se apoyará
también en experiencias de otros compañeros y en las fundamentaciones pedagógicas
que puedan desprenderse de ellas.

La biblioteca del centro brinda buenas posibilidades de uso y sus fondos servirán en
muchos casos como material de consulta. Se exigirá al alumnado un cuaderno, o
sustituto de él, en el que poder reflejar las actividades y tareas propias del estudio de la
materia. ¿ Material de reprografía: el carácter de la asignatura y el propio planteamiento
metodológico impone el uso constante de una gran variedad de textos para análisis y
comentario, que habrán de ser reprografiados. En muchas ocasiones, estos materiales
serán creación propia del profesor, adaptándolo de esta manera a sus alumnos (fichas,
esquemas, mapas conceptuales, etc.). ¿ Otros materiales: dependiendo del contenido
de cada unidad, se usará también como material de trabajo en clase:



- Vídeos de carácter didáctico (fondos del Departamento, de la Biblioteca del centro, del
C.A.P. o del propio profesor). - Grabaciones en vídeo o DVD de material diverso
(programas de TV sobre temas o autores literarios, adaptaciones cinematográficas de
obras clásicas, etc.). - Cañón de proyección multimedia y aplicaciones informáticas. -
Grabaciones para el trabajo sobre el uso oral de la lengua. - Materiales procedentes de
otros Departamentos didácticos, especialmente los de Música, Geografía e Historia y
Educación Plástica y Visual. - Para los alumnos que, debido a dificultades de
aprendizaje o carencias formativas puntuales, precisen de un trabajo específico para
alcanzar los objetivos propuestos, se utilizará material complementario diverso, a
criterio del profesor: cuadernos de ortografía, de ejercicios gramaticales, material sobre
expresión escrita, etc.

- Materiales procedentes de la Biblioteca. Se potenciará también la consulta en
bibliotecas públicas. - Uso del aula de Informática del centro, para potenciar el uso de
las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. - Textos seleccionados
por el profesor de distintos tipos discursivos. - Materiales que los propios alumnos
aporten (jeroglíficos, documentales sobre los códigos de comunicación animal, etc.). -
Grabaciones de conversaciones reales aportadas por el profesor o realizadas por los
alumnos. - Anuncios publicitarios de revistas o televisión.

- Periódicos y revistas para la búsqueda de palabras derivadas y compuestas de
reciente creación. - Películas (adaptaciones de obras literarias; fragmentos para trabajar
la comunicación, las jergas o el argot y los distintos niveles de uso del lenguaje). - Atlas
lingüísticos. - Imagen fija (fotografías para realizar actividades sobre la descripción). -
Procesador de textos. - Internet (como fuente de información; para hacer ejercicios de
ortografía ¿on line¿, para recopilar vocabulario, etc.). - Periódicos, fragmentos de
discursos políticos para el análisis de los textos argumentativos, artículos de revistas. -
Textos literarios aportados por los propios alumnos que incluyan sus propias
creaciones.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Debido a la situación sanitaria, las actividades
complementarias se realizarán, en la mediada de
lo posible sin utilizar otras horas ni implicar a
otros profesores o cursos, de modo que se evite
el contacto con otros alumnos.

 

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Refuerzo de forma significativa de las actividades en el aula relacionadas con la lectura
participativa, colectiva y en voz alta. Lecturas variadas, tanto las referidas lecturas de
tipo lúdico, como las de tipo expositivo, etc. Planificación de un día a la semana
dedicado a la lectura individual y silenciosa o la lectura colectiva. Trabajo continuado
tanto con las lecturas obligatorias del curso como con las complementarias.
Afianzamiento de la lectura dramatizada en el aula de referencia, en el salón de actos,
en la biblioteca escolar, garantizando con ello el desarrollo intelectual y personal como
el fomento de las relaciones interpersonales y la autonomía.



Planificación de recitales poéticos, audición de lecturas y actividades extraescolares, en
general, que promocionen y estimulen de forma continuada el hábito de la lectura.
Lectura de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales en ámbitos
próximos a la experiencia del alumnado, como normas, avisos y comunicaciones.
Promoción de la lectura textos de los medios de comunicación, especialmente de
información sobre hechos, noticias y crónicas, atendiendo a la estructura del periódico
digital (secciones y géneros) y a los elementos paratextuales.

La estimulación la lectura de textos del ámbito académico, atendiendo especialmente a
los expositivos y explicativos, a las instrucciones para realizar tareas, a la consulta, en
diversos soportes, de diccionarios, glosarios y otras fuentes de información, como
enciclopedias, y webs educativas. Utilización de forma progresiva y autónoma la
biblioteca escolar y las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de
información y de modelos para la composición escrita.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se fomentarán las redacciones

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

¿ Estimulación de las actividades en clase relacionadas con la exposición oral
estructurada de forma convencional, clara y coherente. ¿ Discusión, debate y, en
general, expresión de opiniones en clase sobre informaciones de actualidad
procedentes de los medios de comunicación audiovisual o relacionados con los temas y
contenidos. ¿ Exposición de informaciones tomadas de los medios de comunicación
poniendo de relieve diferencias en el modo de presentar los hechos en distintos medios.
¿ Presentación de informaciones de forma ordenada y clara, previamente preparadas,
sobre temas de interés del alumnado, con ayuda de medios audiovisuales y de las
tecnologías de la información y la comunicación.

¿ Comprensión de textos orales utilizados en el ámbito académico atendiendo
especialmente a la presentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves
exposiciones orales y a la obtención de informaciones de los medios de comunicación
en informativos y documentales. ¿ Participación activa en situaciones de comunicación
propias del ámbito académico, especialmente en las propuestas sobre el modo de
organizar la actividad, en la aportación de informaciones útiles para el trabajo en común
y en la exposición de breves informes sobre las tareas realizadas. ¿ Logro de una
actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. ¿
Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los
sentimientos propios y para regular la propia conducta. ¿ Motivación de actividades
relacionadas con pequeñas puestas en escena para el entrenamiento de la
vocalización, dicción, etc., y la consecución de estrategias para hablar en público.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Se realizan reuniones de coordinación

Se realizan sesiones de evaluación

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Se ajusta el número de clases durante el trimestre a las diversas eventualidades que
puedan suceder

Se ajustan los estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre, los tiempos y
los espacios, los recursos, materiales y agrupamientos a las diversas eventualidades
que puedan suceder

Se revisa la idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas



Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



En cada trimestre se realiza una evaluación de la práctica docente dónde se
aprecian los logros obtenidos, queda plasmada la temporalización y se plantean
propuestas de mejora. Si el/la profesor/a lo considera necesario, puede realizar en
cualquier momento del curso académico una valoración entre sus alumnos para
calibrar el proceso de enseñanza y su práctica docente.

Es decir, los/as
profesores/as
pueden dedicar
como mínimo
una sesión por
trimestre,
previsiblemente
al finalizar cada
uno, a una
revisión, por
parte de los
alumnos, y de
manera anónima
si así lo
consideran, de
las propuestas
de trabajo:
selección de
material, enfoque
metodológico,
actividades
obligatorias y
voluntarias.
Dependiendo del
resultado de esa
evaluación se
puede replantear
el desarrollo en
clase de las
Programaciones
y los diseños
particulares la
relación entre los
objetivos y los
contenidos y su
adecuación a las
necesidades
reales del aula;
adecuación de
medios y
metodología a
las
particularidades
del grupo.
Asimismo, cada
profesor de este
Departamento
debe realizar las
autoevaluaciones
de su práctica
docente para
poder, de ser
necesario, bien
reforzar o bien
modificar puntos
destacables de la
misma. Debe
cumplimentarse
un documento de
evaluación de la
práctica docente
por cada
trimestre y curso,
luego serán
entregados al
Jefe de
Departamento.
Será éste el
encargado al
final de cada
trimestre de
enviar el
documento de
evaluación de la
práctica docente
del
Departamento a



Jefatura de
Estudios.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La incorporación de medidas para el uso de las Tecnologías de la información y la
comunicación. 1. Utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos, así como una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 2. Trabajos
grupales e individuales en el aula plumier que dimensione el conocimiento lingüístico y
literario como un saber integrado, que se estructura y se relaciona con distintas
disciplinas y enfoques. 3. Aplicación de los métodos de búsqueda para identificar los
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia lingüística y
literaria.

4. Utilización de los medios informáticos y cibernéticos adecuados para la realización de
investigaciones, tareas, búsquedas, arqueo de fuentes en diccionarios digitales,
Diccionarios en CD-Room, en Diccionarios enciclopédicos de la Red, en Enciclopedias
temáticas, en tratados y manuales, en estudios monográficos y en la prensa digital,
periódicos y revistas, para su rearticulación en trabajos de investigación y monografías.
5. Utilización la pizarra digital en la realización de ejercicios concretos referidos al área
de lengua (léxico, morfología, sintaxis¿) y al área de literatura. 6. Realización de
exposiciones relacionadas con las investigaciones digitales.

7. Empleo, aparte de los soportes tradicionales, otros tipos de documentos digitales y
audiovisuales como documentos conectados en Red, entrevistas, encuestas, videoclips,
para la mejora del aprendizaje integral del alumnado. 8. Utilización de textos literarios,
musicales y audiovisuales mediante descargas gratuitas y legales desde páginas WEB
especializadas, para conformar investigaciones tematizadas concretas con enfoques
interdisciplinares de la lengua y la literatura con el resto de disciplina. 9. Realización de
actividades de aprendizajes contenidas en la Red para la ejercitación individual y en
grupo y el aprendizaje de conocimientos específicos- 10. Uso de páginas WEB
específicas el desarrollo comparativo entre el castellano y las lenguas romances de
contacto.

11. Utilización y aplicación en la vida académica y diaria de diccionarios electrónicos,
páginas WEB con diccionarios enciclopédicos, diccionarios de sinónimos y antónimos,
así como diccionarios etimológicos del castellano. 12. Aplicación de forma efectiva el
uso de diccionarios extranjeros y traductores digitales para la ejercitación y
conocimiento de las lenguas y las literaturas extranjeras relacionadas con el castellano.
13. Aplicación con utilidad, según fines literarios y estéticos, el caudal audiovisual,
gráfico, plástico, etc., que contenido en Internet sean uno de los soportes en la
investigación en Internet. 14. Utilización el correo electrónico como canal de
comunicación para el seguimiento, valoración y corrección de trabajos de investigación
y monografías.

15. Implantación en el Centro, a través de este Proyecto, a mediano y largo plazo, un
laboratorio léxico que, bajo los criterios de la educación interactiva, faciliten el
aprendizaje de los distintos niveles de la lengua en todos los ámbitos de toda la
Educación Secundaria del Bachillerato. 16. Utilización con propiedad algunos
programas informáticos fundamentales (Como Word, Power Point, etc.) para la
realización de trabajos monográficos, así como la realización de exposiciones y
defensas de trabajos de investigación. 17. Realización de búsquedas en Biblioteca
Virtuales de la Red. 18. Realización de ejercicios interactivos para resolver con eficacia
los comentarios de textos. 19. Lectura de documentos incunables digitalizados de la
literatura española, europea y mundial.

20. Lectura de los medios de comunicación social digitalizados (Prensa y revistas
nacionales e internacionales) para obtener, interpretar y valorar informaciones de
diversos tipos y opiniones diferentes. 21. Realización de trabajos de investigación de
evaluación y corrección continuada que implique no sólo elaboración y acumulación de
datos en un documento digital sino también su interpretación, valoración y puesta en
común con la comunidad educativa. 22. Vincular literatura y cine a través de la
selección de un corpus de películas adaptadas de la literatura, concluyendo en torno a
las estrategias, coincidencias y diferencias entre ambos soportes estéticos. 23.
Creación de pequeños grupos de trabajo para la fundación de compañías teatrales
escolares, aplicando técnicas y recursos contenidos en la Web.



Materia: LCL1B - Lengua
Castellana y Literatura I
(LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Unidad uno Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 02/11/2022 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico. Su
proceso y la
situación
comunicativa.
Textos
expositivos y
argumentativos
orales.
Los géneros
textuales orales
propios del
ámbito
académico.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social.
Recursos.

2.Sintetizar por
escrito el contenido
de textos orales de
carácter expositivo
y argumentativo
sobre temas
especializados,
conferencias,
clases, charlas,
videoconferencias..,
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
escucha activa
como un medio de
adquisición de
conocimientos.

1.2.3.Escucha
de manera
activa, toma
notas, y plantea
preguntas con
la intención de
aclarar ideas
que no ha
comprendido en
una exposición
oral.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 AA
CL

3.Extraer
información de
textos orales y
audiovisuales de
los medios de
comunicación,
reconociendo la
intención
comunicativa, el
tema, la estructura
del contenido,
identificando los
rasgos propios del
género periodístico,
los recursos
verbales y no
verbales utilizados
y valorando de
forma crítica su
forma y su
contenido.

1.3.1.Reconoce
los rasgos
propios de los
principales
géneros
informativos y
de opinión
procedentes de
los medios de
comunicación
social.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

1.3.2.Analiza
los recursos
verbales y no
verbales
utilizados por el
emisor de un
texto
periodístico oral
o audiovisual
valorando de
forma crítica su
forma y su
contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos
expositivos
escritos del
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos escritos
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión y
publicidad.
Procedimientos
para la
obtención,
tratamiento y
evaluación de
la información
procedente de
fuentes
impresas y
digitales.

3.Leer, comprender
e interpretar textos
periodísticos y
publicitarios de
carácter informativo
y de opinión,
reconociendo la
intención
comunicativa,
identificando los
rasgos propios del
género, los
recursos verbales y
no verbales
utilizados y
valorando de forma
crítica su forma y
su contenido.

2.3.1.Resume
el contenido de
textos
periodísticos
escritos
informativos y
de opinión,
discriminando la
información
relevante,
reconociendo el
tema y la
estructura del
texto y
valorando de
forma crítica su
forma y
contenido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

2.3.2.Interpreta
diversos
anuncios
impresos
identificando la
información y la
persuasión,
reconociendo
los elementos
que utiliza el
emisor para
seducir al
receptor,
valorando
críticamente su
forma y su
contenido y
rechazando las
ideas
discriminatorias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El adjetivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El verbo. La
flexión verbal.
La perífrasis
verbal.
El pronombre.
Tipología y
valores
gramaticales.
Los
determinantes.
Tipología y
usos.
Reconocimiento
de las
diferencias
entre
pronombres y
determinantes.
Las relaciones
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual.
Reconocimiento
y explicación de
las propiedades
textuales. Sus
procedimientos.
La modalidad.
Conocimiento y
explicación de
la pluralidad
lingüística de
España. Sus
orígenes
históricos.
Reconocimiento
y explicación de
las variedades
funcionales de
la lengua.

2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos de
las categorías
gramaticales:
sustantivo, adjetivo,
verbo, pronombres,
artículos y
determinantes,
explicando sus
usos y valores en
los textos.

3.2.1.Identifica
y explica los
usos y valores
del sustantivo
en un texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa
del emisor y
tipología textual
seleccionada,
así como con
otros
componentes
de la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL



3.2.2.Identifica
y explica los
usos y valores
del adjetivo en
un texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa
del emisor y
tipología textual
seleccionada,
así como con
otros
componentes
de la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

3.2.3.Identifica
y explica los
usos y valores
del verbo en un
texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa
del emisor y
tipología textual
seleccionada,
así como con
otros
componentes
de la situación
comuncativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

3.2.4.Identifica
y explica los
usos y valores
de los
pronombres en
un texto,
relacionándolo
con la intención
comunicativa
del emisor y la
tipología textual
seleccionada,
así como con
otros
componentes
de la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL



3.2.5.Identifica
y explica los
usos y valores
del artículo
determinado e
indeterminado y
de todo tipo de
determinantes,
relacionando su
presencia o
ausencia con la
intención
comunicativa
del emisor y la
tipología textual
seleccionada,
así como con
otros
componentes
de la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

4.Reconocer los
rasgos propios de
las diferentes
tipologías textuales
identificando su
estructura y los
rasgos lingüísticos
más importantes en
relación con la
intención
comunicativa.

3.4.1.Reconoce
y explica los
rasgos
estructurales y
lingüísticos de
los textos
narrativos,
descriptivos,
expositivos y
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, a través de
la lectura y
análisis de
fragmentos y
obras
significativas.
Análisis de
fragmentos u
obras
completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX,
identificando
sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX, detectando
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre la
literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, obteniendo
la información
de fuentes
diversas y
aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado
con rigor.
Desarrollo de la
autonomía
lectora y
aprecio por la
literatura como
fuente de placer

1.Realizar el
estudio de las
obras más
representativas de
la literatura
española desde la
Edad Media hasta
el siglo XlX a través
de la lectura y
análisis de
fragmentos y obras
significativas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CL



y de
conocimiento
de otros
mundos,
tiempos y
culturas.
Composición de
textos escritos
con intención
literaria y
conciencia de
estilo.

2.Leer y analizar
fragmentos u obras
completas
significativas desde
la Edad Media al
siglo XlX ,
identificando sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas con
el contexto, el
movimiento, el
género al que
pertenece y la obra
del autor y
constatando la
evolución histórica
de temas y formas.

4.2.1.Identifica
las
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
movimiento y
género al que
pertenece y la
obra del autor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

UNIDAD UF2: Unidad dos Fecha inicio prev.: 03/11/2022 Fecha fin prev.: 13/12/2022 Sesiones
prev.: 24

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico. Su
proceso y la
situación
comunicativa.
Textos
expositivos y
argumentativos
orales.
Los géneros
textuales orales
propios del
ámbito
académico.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social.
Recursos.

1.Exponer
oralmente un
tema
especializado
con rigor y
claridad,
documentándose
en fuentes
diversas,
organizando la
información
mediante
esquemas,
siguiendo un
orden
preestablecido y
utilizando las
técnicas de
exposición oral y
las Tecnologías
de la Información
y la
Comunicación.

1.1.1.Realiza
exposiciones
orales sobre
temas
especializados,
consultando
fuentes de
información
diversa,
utilizando las
tecnologías de
la información y
siguiendo un
orden
previamente
establecido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

1.1.2.Se
expresa
oralmente con
fluidez, con la
entonación, el
tono, timbre y
velocidad
adecuados a las
condiciones de
la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

1.1.3.Ajusta su
expresión verbal
a las
condiciones de
la situación
comunicativa:
tema, ámbito
discursivo, tipo
de destinatario,
etc. empleando
un léxico
preciso y
especializado y
evitando el uso
de
coloquialismos,
muletillas y
palabras
comodín.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos
expositivos
escritos del
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos escritos
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión y
publicidad.
Procedimientos
para la
obtención,
tratamiento y
evaluación de
la información
procedente de
fuentes
impresas y
digitales.

1.Desarrollar por
escrito un tema
del currículo con
rigor, claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical,
empleando
distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problema-
solución,
enumeración,
causa-
consecuencia,
ordenación
cronológica...), y
utilizando los
recursos
expresivos
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa.

2.1.2.Ajusta su
expresión verbal
a las
condiciones de
la situación
comunicativa:
tema, ámbito
discursivo, tipo
de destinatario,
etc. empleando
un léxico
preciso y
especializado y
evitando el uso
de
coloquialismos,
muletillas y
palabras
comodín.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El adjetivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El verbo. La
flexión verbal.
La perífrasis
verbal.
El pronombre.
Tipología y
valores
gramaticales.
Los
determinantes.
Tipología y
usos.
Reconocimiento
de las
diferencias
entre
pronombres y
determinantes.
Las relaciones
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual.
Reconocimiento
y explicación de
las propiedades
textuales. Sus
procedimientos.
La modalidad.
Conocimiento y
explicación de
la pluralidad
lingüística de
España. Sus
orígenes
históricos.
Reconocimiento
y explicación de
las variedades
funcionales de
la lengua.

4.Reconocer los
rasgos propios
de las diferentes
tipologías
textuales
identificando su
estructura y los
rasgos
lingüísticos más
importantes en
relación con la
intención
comunicativa.

3.4.2.Analiza y
explica los
rasgos formales
de un texto en
los planos
morfosintáctico,
léxico-
semántico y
pragmático-
textual,
relacionando su
empleo con la
intención
comunicativa
del emisor y el
resto de
condiciones de
la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

5.Aplicar los
conocimientos
adquiridos para
la elaboración de
discursos orales
o escritos con
adecuada
coherencia y
cohesión.

3.5.1.Incorpora
los distintos
procedimientos
de cohesión
textual en su
propia
producción oral
y escrita.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:50%
Prueba
oral:50%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

3.5.2.Identifica,
analiza e
interpreta las
formas
gramaticales
que hacen
referencia al
contexto
temporal y
espacial y a los
participantes en
la
comunicación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

3.5.3.Valora los
recursos
expresivos
empleados por
el emisor de un
texto en función
de su intención
comunicativa y
del resto de los
elementos de la
situación
comunicativa,
diferenciando y
explicando las
marcas de
objetividad y de
subjetividad y
los distintos
procedimientos
gramaticales de
inclusión del
emisor en el
texto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, a través de
la lectura y
análisis de
fragmentos y
obras
significativas.
Análisis de
fragmentos u
obras
completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX,
identificando
sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX, detectando
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre la
literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, obteniendo
la información
de fuentes
diversas y
aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado
con rigor.
Desarrollo de la
autonomía
lectora y
aprecio por la
literatura como
fuente de placer

1.Realizar el
estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo XlX
a través de la
lectura y análisis
de fragmentos y
obras
significativas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CL



y de
conocimiento
de otros
mundos,
tiempos y
culturas.
Composición de
textos escritos
con intención
literaria y
conciencia de
estilo.

2.Leer y analizar
fragmentos u
obras completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX ,
identificando sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento, el
género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.

4.2.1.Identifica
las
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
movimiento y
género al que
pertenece y la
obra del autor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

UNIDAD UF3: Unidad tres Fecha inicio prev.: 14/12/2022 Fecha fin prev.: 13/02/2023 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El adjetivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El verbo. La
flexión verbal.
La perífrasis
verbal.
El pronombre.
Tipología y
valores
gramaticales.
Los
determinantes.
Tipología y
usos.
Reconocimiento
de las
diferencias
entre
pronombres y
determinantes.
Las relaciones
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual.
Reconocimiento
y explicación de
las propiedades
textuales. Sus
procedimientos.
La modalidad.
Conocimiento y
explicación de
la pluralidad
lingüística de
España. Sus
orígenes
históricos.
Reconocimiento
y explicación de
las variedades
funcionales de
la lengua.

1.Aplicar
sistemáticamente
los conocimientos
sobre las
distintas
categorías
gramaticales en
la realización,
autoevaluación y
mejora de los
textos orales y
escritos, tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.

3.1.1.Revisa y
mejora textos
orales y escritos
propios y
ajenos,
reconociendo y
explicando
incorrecciones
de
concordancia,
régimen verbal,
ambigüedades
semánticas, etc.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL



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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

3.Aplicar
progresivamente
los conocimientos
sobre estructuras
sintácticas de los
enunciados para
la realización,
autoevaluación y
mejora de textos
orales y escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para el
uso correcto de la
lengua.

3.3.1.Reconoce
la estructura
sintáctica de la
oración simple,
explicando la
relación entre
los distintos
grupos de
palabras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

3.3.2.Reconoce
las oraciones
activas, pasivas,
impersonales y
medias
contrastando las
diferencias entre
ellas en función
de la intención
comunicativa del
texto en el que
aparecen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

3.3.3.Reconoce
y explica el
funcionamiento
de las oraciones
subordinadas
sustantivas en
relación con el
verbo de la
oración
principal.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

3.3.4.Reconoce
y explica el
funcionamiento
de las oraciones
subordinadas de
relativo
identificando el
antecedente al
que modifican.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

4.Reconocer los
rasgos propios de
las diferentes
tipologías
textuales
identificando su
estructura y los
rasgos
lingüísticos más
importantes en
relación con la
intención
comunicativa.

3.4.1.Reconoce
y explica los
rasgos
estructurales y
lingüísticos de
los textos
narrativos,
descriptivos,
expositivos y
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, a través de
la lectura y
análisis de
fragmentos y
obras
significativas.
Análisis de
fragmentos u
obras
completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX,
identificando
sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX, detectando
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre la
literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, obteniendo
la información
de fuentes
diversas y
aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado
con rigor.
Desarrollo de la
autonomía
lectora y
aprecio por la
literatura como
fuente de placer

1.Realizar el
estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo XlX
a través de la
lectura y análisis
de fragmentos y
obras
significativas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CL



y de
conocimiento
de otros
mundos,
tiempos y
culturas.
Composición de
textos escritos
con intención
literaria y
conciencia de
estilo.

2.Leer y analizar
fragmentos u
obras completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo XlX
, identificando
sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento, el
género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.

4.2.1.Identifica
las
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
movimiento y
género al que
pertenece y la
obra del autor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

UNIDAD UF4: Unidad cuatro Fecha inicio prev.: 12/05/2023 Fecha fin prev.: 11/03/2023 Sesiones
prev.: 20

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico. Su
proceso y la
situación
comunicativa.
Textos
expositivos y
argumentativos
orales.
Los géneros
textuales orales
propios del
ámbito
académico.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social.
Recursos.

1.Exponer
oralmente un tema
especializado con
rigor y claridad,
documentándose
en fuentes
diversas,
organizando la
información
mediante
esquemas,
siguiendo un orden
preestablecido y
utilizando las
técnicas de
exposición oral y
las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación.

1.1.1.Realiza
exposiciones
orales sobre
temas
especializados,
consultando
fuentes de
información
diversa,
utilizando las
tecnologías de la
información y
siguiendo un
orden
previamente
establecido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

2.Sintetizar por
escrito el contenido
de textos orales de
carácter expositivo
y argumentativo
sobre temas
especializados,
conferencias,
clases, charlas,
videoconferencias..,
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
escucha activa
como un medio de
adquisición de
conocimientos.

1.2.1.Sintetiza
por escrito textos
orales de
carácter
expositivo, de
temas
especializados y
propios del
ámbito
académico,
discriminando la
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

1.2.2.Reconoce
las distintas
formas de
organización del
contenido en una
exposición oral
sobre un tema
especializado
propio del ámbito
académico o de
divulgación
científica y
cultural, analiza
los recursos
verbales y no
verbales
empleados por el
emisor y los
valora en función
de los elementos
de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos
expositivos
escritos del
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos escritos
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión y
publicidad.
Procedimientos
para la
obtención,
tratamiento y
evaluación de
la información
procedente de
fuentes
impresas y
digitales.

1.Desarrollar por
escrito un tema del
currículo con rigor,
claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical,
empleando distintas
estructuras
expositivas
(comparación,
problema-solución,
enumeración,
causa-
consecuencia,
ordenación
cronológica...), y
utilizando los
recursos expresivos
adecuados a las
condiciones de la
situación
comunicativa.

2.1.1.Desarrolla
por escrito un
tema del
currículo con
rigor, claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

2.1.3.Evalúa sus
propias
producciones
escritas y las de
sus compañeros,
reconociendo las
dificultades
estructurales y
expresivas y
diseñando
estrategias para
mejorar su
redacción y
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

2.Sintetizar el
contenido de textos
expositivos y
argumentativos de
tema especializado
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la lectura
como un medio de
adquisición de
conocimientos.

2.2.1.Comprende
textos escritos
de carácter
expositivo de
tema
especializado,
propios del
ámbito
académico o de
divulgación
científica y
cultural,
identificando el
tema y la
estructura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

2.2.2.Sintetiza
textos de
carácter
expositivo, de
tema
especializado,
propios del
ámbito
académico,
distinguiendo las
ideas principales
y secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El adjetivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El verbo. La
flexión verbal.
La perífrasis
verbal.
El pronombre.
Tipología y
valores
gramaticales.
Los
determinantes.
Tipología y
usos.
Reconocimiento
de las
diferencias
entre
pronombres y
determinantes.
Las relaciones
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual.
Reconocimiento
y explicación de
las propiedades
textuales. Sus
procedimientos.
La modalidad.
Conocimiento y
explicación de
la pluralidad
lingüística de
España. Sus
orígenes
históricos.
Reconocimiento
y explicación de
las variedades
funcionales de
la lengua.

4.Reconocer los
rasgos propios de
las diferentes
tipologías textuales
identificando su
estructura y los
rasgos lingüísticos
más importantes en
relación con la
intención
comunicativa.

3.4.2.Analiza y
explica los
rasgos formales
de un texto en
los planos
morfosintáctico,
léxico-semántico
y pragmático-
textual,
relacionando su
empleo con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto
de condiciones
de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

7.Conocer el origen
y evolución de las
distintas lenguas de
España y sus
principales
variedades
dialectales,
reconociendo y
explicando sus
rasgos
característicos en
manifestaciones
orales y escritas y
valorando la
diversidad
lingüística como
parte del patrimonio
cultural de nuestro
país.

3.7.1.Explica, a
partir de un
texto, el origen y
evolución de las
lenguas de
España, así
como sus
principales
variedades
dialectales y
valora la
diversidad
lingüística como
parte de nuestro
patrimonio
cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

8.Reconocer los
diversos usos
sociales y
funcionales de la
lengua, mostrando
interés por ampliar
su propio repertorio
verbal y evitar los
prejuicios y
estereotipos
lingüísticos.

3.8.1.Selecciona
el léxico y las
expresiones
adecuadas en
contextos
comunicativos
que exigen un
uso formal de la
lengua, evitando
el uso de
coloquialismos,
imprecisiones o
expresiones
clichés.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

3.8.2.Explica, a
partir de los
textos, la
influencia del
medio social en
el uso de la
lengua e
identifica y
rechaza los
estereotipos
lingüísticos que
suponen una
valoración
peyorativa hacia
los usuarios de
la lengua.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, a través de
la lectura y
análisis de
fragmentos y
obras
significativas.
Análisis de
fragmentos u
obras
completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX,
identificando
sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX, detectando
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre la
literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, obteniendo
la información
de fuentes
diversas y
aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado
con rigor.
Desarrollo de la
autonomía
lectora y
aprecio por la
literatura como
fuente de placer

1.Realizar el
estudio de las
obras más
representativas de
la literatura
española desde la
Edad Media hasta
el siglo XlX a través
de la lectura y
análisis de
fragmentos y obras
significativas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CL



y de
conocimiento
de otros
mundos,
tiempos y
culturas.
Composición de
textos escritos
con intención
literaria y
conciencia de
estilo.

2.Leer y analizar
fragmentos u obras
completas
significativas desde
la Edad Media al
siglo XlX ,
identificando sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas con
el contexto, el
movimiento, el
género al que
pertenece y la obra
del autor y
constatando la
evolución histórica
de temas y formas.

4.2.1.Identifica
las
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
movimiento y
género al que
pertenece y la
obra del autor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

3.Interpretar
críticamente
fragmentos u obras
significativas desde
la Edad Media al
siglo XlX,
detectando las
ideas que
manifiestan la
relación de la obra
con su contexto
histórico, artístico y
cultural.

4.3.1.Interpreta
críticamente
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

4.3.2.Detecta las
ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL



UNIDAD UF5: Unidad cinco Fecha inicio prev.: 14/03/2023 Fecha fin prev.: 11/05/2023 Sesiones
prev.: 21

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos
expositivos
escritos del
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos escritos
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión y
publicidad.
Procedimientos
para la
obtención,
tratamiento y
evaluación de
la información
procedente de
fuentes
impresas y
digitales.

4.Realizar
trabajos de
investigación
sobre temas del
currículo o de la
actualidad
social, científica
o cultural
planificando su
realización,
obteniendo la
información de
fuentes diversas
y utilizando las
Tecnologías de
la Información y
la
Comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

2.4.1.Realiza
trabajos de
investigación
planificando su
realización,
fijando sus
propios objetivos,
organizando la
información en
función de un
orden
predefinido,
revisando el
proceso de
escritura para
mejorar el
producto final y
llegando a
conclusiones
personales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

2.4.2.Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para
documentarse,
consultando
fuentes diversas,
evaluando,
contrastando,
seleccionando y
organizando la
información
relevante
mediante fichas-
resumen.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CDIG
CL

2.4.3.Respeta las
normas de
presentación de
trabajos escritos:
organización en
epígrafes,
procedimientos
de cita, notas a
pie de páginas,
bibliografía.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

2.4.4.Utiliza las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación
para la
realización,
evaluación y
mejora de textos
escritos propios y
ajenos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CDIG
CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El adjetivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El verbo. La
flexión verbal.
La perífrasis
verbal.
El pronombre.
Tipología y
valores
gramaticales.
Los
determinantes.
Tipología y
usos.
Reconocimiento
de las
diferencias
entre
pronombres y
determinantes.
Las relaciones
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual.
Reconocimiento
y explicación de
las propiedades
textuales. Sus
procedimientos.
La modalidad.
Conocimiento y
explicación de
la pluralidad
lingüística de
España. Sus
orígenes
históricos.
Reconocimiento
y explicación de
las variedades
funcionales de
la lengua.

4.Reconocer los
rasgos propios
de las diferentes
tipologías
textuales
identificando su
estructura y los
rasgos
lingüísticos más
importantes en
relación con la
intención
comunicativa.

3.4.1.Reconoce y
explica los rasgos
estructurales y
lingüísticos de los
textos narrativos,
descriptivos,
expositivos y
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

6.Conocer y
manejar fuentes
de información
impresa o digital
para resolver
dudas sobre el
uso correcto de
la lengua y
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

3.6.1.Conoce y
consulta fuentes
de información
impresa o digital
para resolver
dudas sobre el
uso correcto de la
lengua y para
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CDIG



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, a través de
la lectura y
análisis de
fragmentos y
obras
significativas.
Análisis de
fragmentos u
obras
completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX,
identificando
sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX, detectando
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre la
literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, obteniendo
la información
de fuentes
diversas y
aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado
con rigor.
Desarrollo de la
autonomía
lectora y
aprecio por la
literatura como
fuente de placer

1.Realizar el
estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX a través de
la lectura y
análisis de
fragmentos y
obras
significativas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CL



y de
conocimiento
de otros
mundos,
tiempos y
culturas.
Composición de
textos escritos
con intención
literaria y
conciencia de
estilo.

2.Leer y
analizar
fragmentos u
obras completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX ,
identificando
sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.

4.2.1.Identifica
las
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
movimiento y
género al que
pertenece y la
obra del autor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

4.2.2.Compara
textos de
diferentes épocas
y constata la
evolución de
temas y formas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

3.Interpretar
críticamente
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX, detectando
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.

4.3.1.Interpreta
críticamente
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

4.Planificar y
elaborar
trabajos de
investigación
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores
de la literatura
desde la Edad
Media hasta el
siglo XlX,
obteniendo la
información de
fuentes diversas
y aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado
con rigor.

4.4.1.Planifica la
elaboración de
trabajos de
investigación
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores
de la literatura
desde la Edad
Media hasta el
siglo XIX.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 AA
CL

4.4.2.Obtiene la
información de
fuentes diversas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 AA
CL

4.4.3.Argumenta
con rigor su
propio juicio
crítico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 AA
CL



UNIDAD UF6: Unidad seis Fecha inicio prev.: 12/05/2023 Fecha fin prev.: 13/06/2023 Sesiones
prev.: 22

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico. Su
proceso y la
situación
comunicativa.
Textos
expositivos y
argumentativos
orales.
Los géneros
textuales orales
propios del
ámbito
académico.
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social.
Recursos.

1.Exponer
oralmente un
tema
especializado
con rigor y
claridad,
documentándose
en fuentes
diversas,
organizando la
información
mediante
esquemas,
siguiendo un
orden
preestablecido y
utilizando las
técnicas de
exposición oral y
las Tecnologías
de la Información
y la
Comunicación.

1.1.1.Realiza
exposiciones
orales sobre
temas
especializados,
consultando
fuentes de
información
diversa,
utilizando las
tecnologías de la
información y
siguiendo un
orden
previamente
establecido.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

1,000 CL

1.1.4.Evalúa sus
propias
presentaciones
orales y las de
sus
compañeros,
detectando las
dificultades
estructurales y
expresivas y
diseñando
estrategias para
mejorar sus
prácticas orales
y progresar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos
expositivos
escritos del
ámbito
académico.
Comprensión,
producción y
organización de
textos escritos
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión y
publicidad.
Procedimientos
para la
obtención,
tratamiento y
evaluación de
la información
procedente de
fuentes
impresas y
digitales.

2.Sintetizar el
contenido de
textos
expositivos y
argumentativos
de tema
especializado
discriminando la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
lectura como un
medio de
adquisición de
conocimientos.

2.2.3.Analiza los
recursos
verbales y no
verbales
presentes en un
texto expositivo
de tema
especializado y
los valora en
función de los
elementos de la
situación
comunicativa:
intención
comunicativa del
autor, tema y
género textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

El sustantivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El adjetivo.
Caracterización
morfológica,
sintáctica y
semántica.
El verbo. La
flexión verbal.
La perífrasis
verbal.
El pronombre.
Tipología y
valores
gramaticales.
Los
determinantes.
Tipología y
usos.
Reconocimiento
de las
diferencias
entre
pronombres y
determinantes.
Las relaciones
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual.
Reconocimiento
y explicación de
las propiedades
textuales. Sus
procedimientos.
La modalidad.
Conocimiento y
explicación de
la pluralidad
lingüística de
España. Sus
orígenes
históricos.
Reconocimiento
y explicación de
las variedades
funcionales de
la lengua.

3.Aplicar
progresivamente
los
conocimientos
sobre estructuras
sintácticas de los
enunciados para
la realización,
autoevaluación y
mejora de textos
orales y escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para
el uso correcto
de la lengua.

3.3.5.Enriquece
sus textos orales
y escritos
incorporando
progresivamente
estructuras
sintácticas
variadas y
aplicando los
conocimientos
adquiridos para
la revisión y
mejora de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Valoración
del trabajo
diario:100%

Eval. Extraordinaria:

0,044 CL

4.Reconocer los
rasgos propios
de las diferentes
tipologías
textuales
identificando su
estructura y los
rasgos
lingüísticos más
importantes en
relación con la
intención
comunicativa.

3.4.1.Reconoce
y explica los
rasgos
estructurales y
lingüísticos de
los textos
narrativos,
descriptivos,
expositivos y
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

3.4.2.Analiza y
explica los
rasgos formales
de un texto en
los planos
morfosintáctico,
léxico-semántico
y pragmático-
textual,
relacionando su
empleo con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto
de condiciones
de la situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, a través de
la lectura y
análisis de
fragmentos y
obras
significativas.
Análisis de
fragmentos u
obras
completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX,
identificando
sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX, detectando
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre la
literatura desde
la Edad Media
hasta el siglo
XlX, obteniendo
la información
de fuentes
diversas y
aportando un
juicio crítico
personal y
argumentado
con rigor.
Desarrollo de la
autonomía
lectora y
aprecio por la
literatura como
fuente de placer

1.Realizar el
estudio de las
obras más
representativas
de la literatura
española desde
la Edad Media
hasta el siglo XlX
a través de la
lectura y análisis
de fragmentos y
obras
significativas.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CL



y de
conocimiento
de otros
mundos,
tiempos y
culturas.
Composición de
textos escritos
con intención
literaria y
conciencia de
estilo.

2.Leer y analizar
fragmentos u
obras completas
significativas
desde la Edad
Media al siglo
XlX ,
identificando sus
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento, el
género al que
pertenece y la
obra del autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.

4.2.1.Identifica
las
características
temáticas y
formales
relacionándolas
con el contexto,
movimiento y
género al que
pertenece y la
obra del autor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación



DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas



AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: LCL2B - Lengua
Castellana y Literatura II
(LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias
Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: unidad 1 Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 13/12/2022 Sesiones
prev.: 42

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

1 - 1 - La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial.
Sus
elementos.
Géneros
textuales.
2 - 2 -
Análisis y
comentario
de textos
escritos del
ámbito
académico.
3 - 3 -
Planificación,
realización,
revisión y
mejora de
textos
escritos de
diferentes
ámbitos
sociales y
académicos.

1.Comprender
y producir
textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando la
intención del
emisor,
resumiendo su
contenido,
diferenciando
la idea
principal y
explicando el
modo de
organización.

2.1.1.Comprende
el sentido global
de textos
escritos de
carácter
expositivo y
argumentativo
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
identificando la
intención
comunicativa del
emisor y su idea
principal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL



2.1.3.Analiza la
estructura de
textos
expositivos y
argumentativos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
identificando los
distintos tipos de
conectores y
organizadores de
la información
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CL

2.Escribir
textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico con
rigor, claridad y
corrección,
empleando
argumentos
adecuados y
convincentes y
ajustando su
expresión a la
intención
comunicativa y
al resto de las
condiciones de
la situación
comunicativa.

2.2.1.Desarrolla
por escrito un
tema del
currículo con
rigor, claridad y
corrección
ortográfica y
gramatical,
aplicando los
conocimientos
gramaticales y
pragmáticos para
mejorar la
expresión
escrita.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

2.2.3.Evalúa sus
propias
producciones
escritas y las de
sus compañeros,
reconociendo las
dificultades
estructurales y
expresivas,
recurriendo a
obras de
consulta tanto
impresas como
digitales para su
corrección y
deseñando
estrategias para
mejorar su
redacción y
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 AA
CDIG
CL



3.Realizar
trabajos
académicos
individuales o
en grupo sobre
temas
polémicos del
currículo o de
la actualidad
social,
científica o
cultural
planificando su
realización,
contrastando
opiniones
enfrentadas,
defendiendo
una opinión
personal y
utilizando las
Tecnologías de
la Información
y la
Comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

2.3.1.Realiza
trabajos
académicos
individuales y en
grupo sobre un
tema
controvertido del
currículo o de la
actualidad social,
cultural o
científica
planificando su
realización,
fijando sus
propios
objetivos,
contrastando
posturas
enfrentadas
organizando y
defendiendo una
opinión propia
mediante
distintos tipos de
argumentos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

2.3.2.Utiliza las
Tecnologías de
la Información y
la Comunicación
para
documentarse,
consultando
fuentes diversas,
evaluando,
contrastando,
seleccionando y
organizando la
información
relevante
mediante fichas-
resumen.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 AA
CDIG
CL

2.3.3.Respeta
las normas de
presentación de
trabajos escritos:
organización en
epígrafes,
procedimientos
de cita, notas a
pie de páginas,
bibliografía...

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

UNIDAD UF2: unidad 2 Fecha inicio prev.: 14/12/2022 Fecha fin prev.: 11/03/2023 Sesiones
prev.: 42

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ORAL:
ESCUCHAR Y
HABLAR.

1 - 1 - La
comunicación
oral no
espontánea en
el ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial. Su
caracterización.
2 - 2 -
Comprensión y
producción de
textos orales
procedentes de
los medios de
comunicación
social: géneros
informativos y
de opinión. La
publicidad.
3 - 3 -
Presentación
oral:
planificación,
documentación,
evaluación y
mejora.

1.Escuchar de
forma activa y
analizar textos
orales
argumentativos
y expositivos
procedentes
del ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
identificando
los rasgos
propios de su
género,
relacionando
los aspectos
formales del
texto con la
intención
comunicativa
del emisor y
con el resto de
los factores de
la situación
comunicativa.

1.1.1.Reconoce
las distintas
formas de
organización del
contenido en
una
argumentación
oral, analizando
los recursos
verbales y no
verbales
empleados por
el emisor y
valorándolos en
función de los
elementos de la
situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL





1.1.2.Analiza los
recursos
verbales y no
verbales
presentes en
textos orales
argumentativos
y expositivos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial
relacionando los
aspectos
formales y
expresivos con
la intención del
emisor, el
género textual y
el resto de los
elementos de la
situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

2.Sintetizar el
contenido de
textos
expositivos y
argumentativos
orales del
ámbito
académico:
conferencias y
mesas
redondas;
diferenciado la
información
relevante y
accesoria y
utilizando la
escucha activa
como un medio
de adquisición
de
conocimientos.

1.2.1.Sintetiza
por escrito el
contenido de
textos orales
argumentativos
y expositivos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial
discriminando la
información
relevante.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

3.Extraer
información de
textos orales
periodísticos y
publicitarios
procedentes de
los medios de
comunicación
social,
reconociendo la
intención
comunicativa,
el tema, la
estructura del
contenido,
identificando
los rasgos
propios del
género
periodístico, los
recursos
verbales y no
verbales
utilizados y
valorando de
forma crítica su
forma y su
contenido.

1.3.1.Interpreta
diversos
anuncios
sonoros y
audiovisuales
identificando la
información y la
persuasión,
reconociendo
los elementos
que utiliza el
emisor para
seducir al
receptor,
valorando
críticamente su
forma y su
contenido y
rechazando las
ideas
discriminatorias.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL



4.Realizar una
presentación
académica oral
sobre un tema
controvertido,
contraponiendo
puntos de vista
enfrentados,
defendiendo
una opinión
personal con
argumentos
convincentes y
utilizando las
Tecnologías de
la Información y
la
Comunicación
para su
realización,
evaluación y
mejora.

1.4.1.Planifica,
realiza y evalúa
presentaciones
académicas
orales de forma
individual o en
grupo sobre un
tema polémico
de carácter
académico o de
la actualidad
social, científica
o cultural,
analizando
posturas
enfrentadas y
defendiendo una
opinión propia
mediante
argumentos
convincentes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 AA
CL
CSC



1.4.2.Recopila
información así
como apoyos
audiovisuales o
gráficos
consultando
fuentes de
información
diversa y
utilizando
correctamente
los
procedimientos
de cita.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CDIG
CL

1.4.3.Clasifica y
estructura la
información
obtenida
elaborando un
guion de la
presentación.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,013 AA
CL

1.4.4.Se
expresa
oralmente con
claridad,
precisión y
corrección,
ajustando su
actuación verbal
y no verbal a las
condiciones de
la situación
comunicativa y
utilizando los
recursos
expresivos
propios del
registro formal.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,500 CL

1.4.5.Evalúa sus
presentaciones
orales y las de
sus
compañeros,
detectando las
dificultades
estructurales y
expresivas y
diseñando
estrategias para
mejorar sus
prácticas orales
y progresar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 AA
CL



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial.
Sus elementos.
Géneros
textuales.
Análisis y
comentario de
textos escritos
del ámbito
académico.
Planificación,
realización,
revisión y
mejora de
textos escritos
de diferentes
ámbitos
sociales y
académicos.

1.Comprender
y producir
textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando la
intención del
emisor,
resumiendo su
contenido,
diferenciando la
idea principal y
explicando el
modo de
organización.

2.1.2.Sintetiza
textos de
carácter
expositivo y
argumentativo
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
diferenciando
las ideas
principales y las
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CL



2.1.4.Produce
textos
expositivos y
argumentativos
propios usando
el registro
adecuado a la
intención
comunicativa,
organizando los
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
ortográficas y
gramaticales.
Revisa su
producción
escrita para
mejorarla.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 AA
CL

2.Escribir
textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico con
rigor, claridad y
corrección,
empleando
argumentos
adecuados y
convincentes y
ajustando su
expresión a la
intención
comunicativa y
al resto de las
condiciones de
la situación
comunicativa.

2.2.2.En sus
producciones
escritas ajusta
su expresión a
las condiciones
de la situación
comunicativa
(tema, ámbito
discursivo, tipo
de destinatario,
género textual...)
empleando los
recursos
expresivos
propios del
registro formal y
evitando el uso
de
coloquialismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL



4.Analizar
textos escritos
argumentativos
y expositivos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando
sus rasgos
formales
característicos
y relacionando
sus
características
expresivas con
la intención
comunicativa y
con el resto de
los elementos
de la situación
comunicativa.

2.4.1.Describe
los rasgos
morfosintácticos,
léxico-
semánticos y
pragmático-
textuales
presentes en un
texto expositivo
o argumentativo
procedente del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
utilizando la
terminología
gramatical
adecuada y
poniendo de
manifiesto su
relación con la
intención
comunictiva del
emisor y con los
rasgos propios
del género
textual.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

2.4.2.Reconoce,
describe y utiliza
los recursos
gramaticales
(sustitución
pronominal, uso
reiterado de
determinadas
estructuras
sintácticas,
correlación
temporal...) y
léxico-
semánticos
(sustitución por
sinónimos,
hipónimos e
hiperónimos,
reiteraciones
léxicas...) que
proporcionan
cohesión a los
textos escritos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Análisis y
explicación del
léxico
castellano y de
los
procedimientos
de formación.
El adverbio.
Tipología y
valores
gramaticales.
Las
preposiciones,
conjunciones e
interjecciones.
Tipología y
valores
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación del
significado de
las palabras.
Denotación y
connotación.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual de
textos
procedentes de
diferentes
ámbitos. La
intertextualidad.
Identificación y
uso de los
recursos
expresivos que
marcan la
objetividad y la
subjetividad.
Observación,
reflexión y
explicación de
la deixis
temporal,
espacial y
personal.
Conocimiento y
explicación del
español actual.
El español en
la red. La
situación del
español en el
mundo. El
español de
América.

1.Reconocer y
explicar el
proceso de
formación de
las palabras en
español,
aplicando los
conocimientos
adquiridos para
la mejora,
comprensión y
enriquecimiento
del vocabulario
activo.

3.1.1.Explica los
procedimientos
de formación de
las palabras
diferenciando
entre raíz y
afijos y
explicando su
significado.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL





3.1.2.Reconoce
y explica la
procedencia
grecolatina de
gran parte del
léxico español y
valora su
conocimiento
para la
deducción del
significado de
palabras
desconocidas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos
de las
categorías
gramaticales,
explicando sus
usos y valores
en los textos.

3.2.1.Identifica y
explica los usos
y valores de las
distintas
categorías
gramaticales,
relacionándolos
con la intención
comunicativa del
emisor, con la
tipología textual
seleccionada,
así como con
otros
componentes de
la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500 CL

3.2.2.Selecciona
el léxico y la
terminología
adecuados en
contextos
comunicativos
que exigen un
uso formal y
especializado de
la lengua,
evitando el uso
de
coloquialismos,
imprecisiones o
expresiones
clichés.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL



3.Identificar y
explicar los
distintos niveles
de significado
de las palabras
o expresiones
en función de la
intención
comunicativa
del discurso
oral o escrito
en el que
aparecen.

3.3.1.Explica
con propiedad el
significado de
palabras o
expresiones,
diferenciando su
uso denotativo y
connotativo y
relacionándolo
con la intención
comunicativa del
emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500 CL

3.3.2.Reconoce,
analiza e
interpreta las
relaciones
semánticas
entre las
palabras
(sinonimia,
antonimia,
hiperonimia,
polisemia y
homonimia)
como
procedimiento
de cohesión
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CL

4.Observar,
reflexionar y
explicar las
distintas
estructuras
sintácticas de
un texto
señalando las
conexiones
lógicas y
semánticas que
se establecen
entre ellas.

3.4.1.Reconoce
las diferentes
estructuras
sintácticas
explicando la
relación
funcional y de
significado que
establecen con
el verbo de la
oración
principal,
empleando la
terminología
gramatical
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,500 CL



6.Aplicar los
conocimientos
sobre el
funcionamiento
de la lengua a
la comprensión,
análisis y
comentario de
textos de
distinto tipo
procedentes
del ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando
los usos
lingüísticos
(marcas de
objetividad y
subjetividad;
referencias
deícticas
temporales,
espaciales y
personales y
procedimientos
de cita) con la
intención
comunicativa
del emisor y el
resto de los
elementos de la
situación
comunicativa.

3.6.2.Aplica los
conocimientos
sobre el
funcionamiento
de la lengua a la
comprensión,
análisis y
comentario de
textos de distinto
tipo procedentes
del ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüísticos
(marcas de
objetividad y
subjetividad;
preferencias
deícticas
temporales,
espaciales y
prersonales y
procedimientos
de cita) con la
intención
comunicativa del
emisor y el resto
de los
elementos de la
situación
comunicativa.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

3.6.6.Revisa
textos escritos
propios y
ajenos,
reconociendo y
explicando sus
incorrecciones
(concordancias,
régimen verbal,
ambigüedades
sintácticas,
coloquialismos,
etc.) con
criterios
gramaticales y
terminología
apropiada con
objeto de
mejorar la
expresión
escrita y
avanzar en el
aprendizaje
autónomo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 AA
CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio
cronológico de
las obras más
representativas
de la literatura
española del
siglo XX hasta
nuestros días
Análisis de
fragmentos u
obras
significativas
del siglo XX
hasta nuestros
días.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
del siglo XX
hasta nuestros
días.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores
de la literatura
del siglo XX
hasta nuestros
días.

1.Conocer los
aspectos
temáticos y
formales de los
principales
movimientos
literarios del
siglo XX hasta
nuestros días,
así como los
autores y obras
más
significativos.

4.1.1.Desarrolla
por escrito con
coherencia y
corrección las
características
temáticas y
formales de los
principales
movimientos del
siglo XX hasta
nuestros días,
mencionando
los autores y
obras más
representativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3,000 CEC
CL

2.Leer y
analizar textos
literarios
representativos
de la historia de
la literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
identificando
las
características
temáticas y
formales y
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al
que pertenece
y la obra del
autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y
formas.

4.2.1.Analiza
fragmentos
literarios del
siglo XX, o en su
caso obras
completas,
hasta nuestros
días,
relacionando el
contenido y las
formas de
expresión con la
trayectoria y
estilo de su
autor, su género
y el movimiento
literario al que
pertenece.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CEC
CL

UNIDAD UF3: unidad 3 Fecha inicio prev.: 14/03/2023 Fecha fin prev.: 25/05/2023 Sesiones
prev.: 30

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



COMUNICACIÓN
ESCRITA: LEER
Y ESCRIBIR.

La
comunicación
escrita en el
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial.
Sus elementos.
Géneros
textuales.
Análisis y
comentario de
textos escritos
del ámbito
académico.
Planificación,
realización,
revisión y
mejora de
textos escritos
de diferentes
ámbitos
sociales y
académicos.

1.Comprender
y producir
textos
expositivos y
argumentativos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando la
intención del
emisor,
resumiendo su
contenido,
diferenciando la
idea principal y
explicando el
modo de
organización.

2.1.2.Sintetiza
textos de
carácter
expositivo y
argumentativo
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
diferenciando
las ideas
principales y las
secundarias.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,000 CL

2.1.4.Produce
textos
expositivos y
argumentativos
propios usando
el registro
adecuado a la
intención
comunicativa,
organizando los
enunciados en
secuencias
lineales
cohesionadas y
respetando las
normas
ortográficas y
gramaticales.
Revisa su
producción
escrita para
mejorarla.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 AA
CL

4.Analizar
textos escritos
argumentativos
y expositivos
propios del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional o
empresarial,
identificando
sus rasgos
formales
característicos
y relacionando
sus
características
expresivas con
la intención
comunicativa y
con el resto de
los elementos
de la situación
comunicativa.

2.4.3.Reconoce
y explica los
distintos
procedimientos
de cita (estilo
directo, estilo
indirecto u estilo
indirecto libre y
cita encubierta)
presentes en
textos
expositivos y
argumentativos,
reconociendo
su función en el
texto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL



CONOCIMIENTO
DE LA LENGUA.

Análisis y
explicación del
léxico
castellano y de
los
procedimientos
de formación.
El adverbio.
Tipología y
valores
gramaticales.
Las
preposiciones,
conjunciones e
interjecciones.
Tipología y
valores
gramaticales.
Observación,
reflexión y
explicación del
significado de
las palabras.
Denotación y
connotación.
Observación,
reflexión y
explicación de
las estructuras
sintácticas
simples y
complejas.
Conexiones
lógicas y
semánticas en
los textos.
Observación,
reflexión y
explicación de
las diferentes
formas de
organización
textual de
textos
procedentes de
diferentes
ámbitos. La
intertextualidad.
Identificación y
uso de los
recursos
expresivos que
marcan la
objetividad y la
subjetividad.
Observación,
reflexión y
explicación de
la deixis
temporal,
espacial y
personal.
Conocimiento y
explicación del
español actual.
El español en
la red. La
situación del
español en el
mundo. El
español de
América.

2.Reconocer e
identificar los
rasgos
característicos
de las
categorías
gramaticales,
explicando sus
usos y valores
en los textos.

3.2.1.Identifica y
explica los usos
y valores de las
distintas
categorías
gramaticales,
relacionándolos
con la intención
comunicativa
del emisor, con
la tipología
textual
seleccionada,
así como con
otros
componentes
de la situación
comunicativa:
audiencia y
contexto.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500 CL





3.Identificar y
explicar los
distintos niveles
de significado
de las palabras
o expresiones
en función de la
intención
comunicativa
del discurso
oral o escrito en
el que
aparecen.

3.3.1.Explica
con propiedad
el significado de
palabras o
expresiones,
diferenciando
su uso
denotativo y
connotativo y
relacionándolo
con la intención
comunicativa
del emisor.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,500 CL

3.3.2.Reconoce,
analiza e
interpreta las
relaciones
semánticas
entre las
palabras
(sinonimia,
antonimia,
hiperonimia,
polisemia y
homonimia)
como
procedimiento
de cohesión
textual.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

0,250 CL

4.Observar,
reflexionar y
explicar las
distintas
estructuras
sintácticas de
un texto
señalando las
conexiones
lógicas y
semánticas que
se establecen
entre ellas.

3.4.1.Reconoce
las diferentes
estructuras
sintácticas
explicando la
relación
funcional y de
significado que
establecen con
el verbo de la
oración
principal,
empleando la
terminología
gramatical
adecuada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

1,500 CL



5.Aplicar los
conocimientos
sobre
estructuras
sintácticas de
los enunciados
para la
realización,
autoevaluación
y mejora de
textos orales y
escritos,
tomando
conciencia de
la importancia
del
conocimiento
gramatical para
el uso correcto
de la lengua
gramatical para
el uso correcto
de la lengua.

3.5.1.Enriquece
sus textos
orales y escritos
incorporando
estructuras
sintácticas
variadas y
aplicando los
conocimientos
adquiridos para
la revisión y
mejora de los
mismos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

3.5.2.Aplica los
conocimientos
adquiridos
sobre las
estructuras
sintácticas de
los enunciados
para la
realización,
autoevaluación
y mejora de los
propios textos
orales y
escritos,
tomando
conciencia de la
importancia del
conocimiento
gramatical para
el uso correcto
de la lengua.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL



6.Aplicar los
conocimientos
sobre el
funcionamiento
de la lengua a
la comprensión,
análisis y
comentario de
textos de
distinto tipo
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando
los usos
lingüísticos
(marcas de
objetividad y
subjetividad;
referencias
deícticas
temporales,
espaciales y
personales y
procedimientos
de cita) con la
intención
comunicativa
del emisor y el
resto de los
elementos de la
situación
comunicativa.

3.6.1.Reconoce,
analiza y
explica las
características
lingüísticas y los
recursos
expresivos de
textos
procedentes del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial,
relacionando los
usos lingüíticos
con la intención
comunicativa
del emisor y el
resto de los
elementos de la
situación
comunicativa y
tuilizando el
análisis para
profundizar en
la comprensión
del texto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

3.6.3.Reconoce
y explica los
distintos
procedimientos
de inclusión del
emisor y
receptor en el
texto.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

3.6.4.Reconoce
y explica en los
textos las
referencias
deícticas,
temporales,
espaciales y
personales en
los textos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

3.6.5.Reconoce,
explica y utiliza
los distintos
procedimientos
de cita.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL

7.Explicar la
forma de
organización
interna de los
textos
expositivos y
argumentativos.

3.7.1.Reconoce,
explica y utiliza
en textos
propios y ajenos
las diferentes
formas de
estructurar los
textos
expositivos y
argumentativos.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL



8.Reflexionar
sobre la
relación entre
los procesos de
producción y
recepción de un
texto,
reconociendo la
importancia que
para su
comprensión
tienen los
conocimientos
previos que se
poseen a partir
de lecturas
anteriores que
se relacionan
con él.

3.8.1.Expresa
sus
experiencias
lectoras de
obras de
diferente tipo,
género, etc. y
sus
experiencias
personales,
relacionándolas
con el nuevo
texto para llegar
a una mejor
comprensión e
interpretación
del mismo.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CEC
CL

9.Conocer la
situación del
español en el
mundo, sus
orígenes
históricos y sus
rasgos
característicos,
valorando
positivamente
sus variantes.

3.9.1.Conoce la
situación actual
de la lengua
española en el
mundo
diferenciando
los usos
específicos de
la lengua en el
ámbito digital.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:50%
Prueba
escrita:50%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CDIG
CL

3.9.2.Conoce
los orígenes
históricos del
español en
América y sus
principales
áreas
geográficas
reconociendo
en un texto oral
o escrito
algunos de los
rasgos
característicos y
valorando
positivamente
sus valorando
positivamente
sus variantes.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CL



EDUCACIÓN
LITERARIA.

Estudio
cronológico de
las obras más
representativas
de la literatura
española del
siglo XX hasta
nuestros días
Análisis de
fragmentos u
obras
significativas
del siglo XX
hasta nuestros
días.
Interpretación
crítica de
fragmentos u
obras
significativas
del siglo XX
hasta nuestros
días.
Planificación y
elaboración de
trabajos
académicos
escritos o
presentaciones
sobre temas,
obras o autores
de la literatura
del siglo XX
hasta nuestros
días.

1.Conocer los
aspectos
temáticos y
formales de los
principales
movimientos
literarios del
siglo XX hasta
nuestros días,
así como los
autores y obras
más
significativos.

4.1.1.Desarrolla
por escrito con
coherencia y
corrección las
características
temáticas y
formales de los
principales
movimientos del
siglo XX hasta
nuestros días,
mencionando
los autores y
obras más
representativas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

3,000 CEC
CL



2.Leer y
analizar textos
literarios
representativos
de la historia de
la literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
identificando
las
características
temáticas y
formales y
relacionándolas
con el contexto,
el movimiento,
el género al
que pertenece
y la obra del
autor y
constatando la
evolución
histórica de
temas y formas.

4.2.2.Compara
distintos textos
de diferentes
épocas
describiendo la
evolución de
temas y formas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CEC
CL

3.Interpretar de
manera crítica
fragmentos u
obras de la
literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
reconociendo
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.

4.3.1.Interpreta
de manera
crítica
fragmentos u
obras
completas
significativos de
la literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
reconociendo
las ideas que
manifiestan la
relación de la
obra con su
contexto
histórico,
artístico y
cultural.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CEC
CL

4.Desarrollar
por escrito un
tema de la
historia de la
literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad y
coherencia y
aportando una
visión personal.

4.4.1.Desarrolla
por escrito un
tema de la
historia de la
literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
exponiendo las
ideas con rigor,
claridad,
coherencia y
corrección y
aportando una
visión personal.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 CEC
CL



5.Elaborar un
trabajo de
carácter
académico en
soporte papel o
digital sobre un
tema del
currículo de
Literatura
consultando
fuentes
diversas,
adoptando un
punto de vista
crítico y
personal y
utilizando las
tecnologías de
la información.

4.5.1.Lee textos
informativos en
papel o en
formato digital
sobre un tema
del currículo de
Literatura del
siglo XX hasta
nuestros días,
extrayendo la
información
relevante para
ampliar
conocimientos
sobre el tema.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,013 AA
CDIG
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas



Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: LIU1B - Literatura
Universal (LOMCE)

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: u 1 Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 13/12/2022 Sesiones
prev.: 46

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Procesos y
estrategias

Lectura y
comentario de
fragmentos,
antologías y
obras completas
significativas de
la literatura
universal.
Relaciones entre
obras literarias y
el resto de las
artes.
Observación,
reconocimiento y
valoración de la
evolución de
temas y formas
creados por la
literatura en las
diversas formas
artísticas de la
cultura universal.
Selección y
análisis de
ejemplos
representativos.

1.Leer,
comprender,
analizar y
comentar obras
breves,
fragmentos u
obras completas
significativas de
distintas épocas,
interpretando su
contenido de
acuerdo con los
conocimientos
adquiridos sobre
temas y formas
literarias, así
como sobre
periodos y
autores
significativos.

1.1.1..Lee
fragmentos
significativos o
textos completos
de distintas obras
de la literatura
universal,
identificando
algunos
elementos, mitos
o arquetipos
creados por la
literatura y que
han llegado a
convertirse en
puntos de
referencia de la
cultura universal.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CEC
CL

1.1.2..Interpreta
obras o
fragmentos
representativos
de distintas
épocas,
situándolas en su
contexto
histórico, social y
cultural,
identificando la
presencia de
determinados
temas y motivos,
reconociendo las
características
del género y del
movimiento en el
que se inscriben
así como los
rasgos más
destacados del
estilo literario.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CEC
CL

2.Interpretar
obras narrativas,
líricas y
dramáticas de la
literatura
universal
especialmente
significativas
relacionando su
forma y su
contenido con las
ideas estéticas
dominantes del
momento en que
se escribieron y
las
transformaciones
artísticas e
históricas
producidas en el
resto de las artes.

1.2.1..Interpreta
determinadas
obras narrativas,
líricas y
dramáticas de la
literatura
universal
especialmente
significativas y
las relaciona con
las ideas
estéticas
dominantes del
momento en que
se escribieron,
analizando las
vinculaciones
entre ellas y
comparando su
forma de
expresión.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CEC
CL



Los grandes
períodos y
movimientos
de la
literatura
universal

De la Antigüedad
a la Edad Media:
-Las mitologías y
el origen de la
literatura.
Renacimiento y
Clasicismo: -Los
cambios del
mundo y la
nueva visión del
hombre durante
el Renacimiento.
-La lírica del
amor: el
petrarquismo.
Orígenes: la
poesía
trovadoresca y el
Dolce Stil Nuovo.
La innovación
del Cancionero
de Petrarca.
Lectura y
comentario de
una antología
lírica y de algún
cuento de la
época. -La
narración en
prosa:
Boccaccio. -
Teatro clásico
europeo. El
teatro isabelino
en Inglaterra.
Comienzo del
mito de Fausto
dentro de la
literatura.
Lectura y
comentario de
una obra de
teatro clásico.
Observación de
las relaciones
existentes entre
las obras de
teatro clásicas y
las obras de
diferentes
géneros
musicales y
cinematográficos
que han surgido
a partir de ellas.
El Siglo de las
Luces: -El
desarrollo del
espíritu crítico: la
Ilustración. La
Enciclopedia. La
prosa ilustrada. -
La novela
europea en el
siglo XVIIl. Los
herederos de
Cervantes y de
la picaresca
española en la
literatura inglesa.
-Lectura
comentada de
alguna novela
europea de la
prosa ilustrada y
de algún
fragmento de

1.Leer,
comprender y
analizar obras
breves,
fragmentos u
obras completas,
significativas de
distintas épocas,
interpretando su
contenido de
acuerdo con los
conocimientos
adquiridos sobre
temas y formas
literarias, así
como sobre
periodos y
autores
significativos.

2.1.1..Lee y
analiza textos
literarios
universales de
distintas épocas,
interpretando su
contenido de
acuerdo con los
conocimientos
adquiridos sobre
temas y formas
literarias, así
como sobre
periodos y
autores
significativos.

Eval. Ordinaria:
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,500 CEC
CL



novela inglesa
del siglo XVlll.
El movimiento
romántico: -La
revolución
romántica:
conciencia
histórica y nuevo
sentido de la
ciencia. -El
Romanticismo y
su conciencia de
movimiento
literario.
Precursores:
Goethe. -La
poesía romántica
y la novela
histórica. -
Lectura y
comentario de
una antología de
poetas
románticos
europeos y de
algún fragmento
de novela
histórica. -
Observación de
las relaciones
existentes entre
las obras
literarias del
romanticismo y
las obras de
diferentes
géneros
musicales
(sinfonías,
poemas
sinfónicos, lieder,
óperas),
cinematográficos
y teatrales que
han surgido a
partir de ellas.
La segunda
mitad del siglo
XlX: -De la
narrativa
romántica al
Realismo en
Europa.
Literatura y
sociedad.
Evolución de los
temas y las
técnicas
narrativas del
Realismo.
Principales
novelistas
europeos del
siglo XIX.
Lectura y
comentario de
una antología de
fragmentos de
novelas
realistas. -El
nacimiento de la
gran literatura
norteamericana
(1830-1890). De
la experiencia
vital a la
literatura. El
renacimiento del



cuento. Lectura y
comentario de
algunos cuentos
de la segunda
mitad del siglo
XlX. -El arranque
de la
modernidad
poética: de
Baudelaire al
Simbolismo.
Lectura de una
antología de
poesía
simbolista. -La
renovación del
teatro europeo:
un nuevo teatro
y unas nuevas
formas de
pensamiento.
Lectura y
comentario de
una obra. -
Observación de
las relaciones
existentes entre
las obras
literarias de este
periodo y las
obras de
diferentes
géneros
musicales,
cinematográficos
y teatrales que
han surgido a
partir de ellas.
Los nuevos
enfoques de la
literatura en el
siglo XX y las
transformaciones
de los géneros
literarios: -La
crisis del
pensamiento
decimonónico y
la cultura de fin
de siglo. La
quiebra del
orden europeo:
la crisis de 1914.
Las
innovaciones
filosóficas,
científicas y
técnicas y su
influencia en la
creación literaria.
-La
consolidación de
una nueva forma
de escribir en la
novela. Estudio
de las técnicas
narrativas.
Lectura de una
novela corta, de
algún relato y/o
de algún cuento
representativo
de este periodo.
-Las vanguardias
europeas. El
surrealismo.
Lectura de una
antología de



poesía
vanguardista. -
La culminación
de la gran
literatura
americana. La
generación
perdida. -El
teatro del
absurdo y del
compromiso.
Lectura de
alguna obra
representativa
de estas
corrientes
dramáticas. -
Observación de
las relaciones
existentes entre
las obras de esta
época y las
obras de
diferentes
géneros
musicales,
cinematográficos
y teatrales que
han surgido a
partir de ellas.

2.Realizar
trabajos críticos
sobre la lectura
de una obra
significativa de
una época,
interpretándola en
relación con su
contexto histórico
y literario,
obteniendo la
información
bibliográfica
necesaria y
efectuando una
valoración
personal.

2.2.1..Realiza
trabajos críticos
sobre una obra
leída en su
integridad,
relacionándola
con su contexto
histórico, social y
literario y, en su
caso, con el
significado y la
relevancia de su
autor en la época
o en la historia de
la literatura y
consultando
fuentes de
información
diversas.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CEC
CL



3.Realizar
exposiciones
orales o escritas
acerca de una
obra, un autor o
una época con
ayuda de medios
audiovisuales y
de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación,
expresando las
propias
opiniones,
siguiendo un
esquema
preparado
previamente,
valorando las
obras literarias
como punto de
encuentro de
ideas y
sentimientos
colectivos y como
instrumentos para
acrecentar el
caudal de la
propia
experiencia.

2.3.2..Explica
oralmente o por
escrito los
cambios
significativos en
la concepción de
la literatura y de
los géneros
literarios,
relacionándolos
con el conjunto
de circunstancias
históricas,
sociales y
culturales y
estableciendo
relaciones entre
la literatura y el
resto de las
artes.

Eval. Ordinaria:
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,500 CEC
CL



UNIDAD UF2: U2 Fecha inicio prev.: 14/12/2022 Fecha fin prev.: 11/03/2023 Sesiones
prev.: 42

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Procesos y
estrategias

Lectura y
comentario de
fragmentos,
antologías y
obras completas
significativas de
la literatura
universal.
Relaciones entre
obras literarias y
el resto de las
artes.
Observación,
reconocimiento y
valoración de la
evolución de
temas y formas
creados por la
literatura en las
diversas formas
artísticas de la
cultura universal.
Selección y
análisis de
ejemplos
representativos.

2.Interpretar
obras narrativas,
líricas y
dramáticas de la
literatura
universal
especialmente
significativas
relacionando su
forma y su
contenido con las
ideas estéticas
dominantes del
momento en que
se escribieron y
las
transformaciones
artísticas e
históricas
producidas en el
resto de las artes.

1.2.2..Establece
relaciones
significativas
entre la literatura
y el resto de las
artes,
interpretando de
manera crítica
algunas obras o
fragmentos
significativos
adaptados a
otras
manifestaciones
artísticas,
analizando las
relaciones,
similitudes y
diferencias entre
los diferentes
lenguajes
expresivos.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CEC
CL

3.Observar,
reconocer y
valorar la
evolución de
algunos temas y
formas creados
por la literatura y
su valor
permanente en
diversas
manifestaciones
artísticas de la
cultura universal.

1.3.1..Comenta
textos literarios
de diferentes
épocas
describiendo la
evolución de
determinados
temas y formas
creados por la
literatura.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CEC
CL



Los grandes
períodos y
movimientos
de la
literatura
universal

De la Antigüedad
a la Edad Media:
-Las mitologías y
el origen de la
literatura.
Renacimiento y
Clasicismo: -Los
cambios del
mundo y la
nueva visión del
hombre durante
el Renacimiento.
-La lírica del
amor: el
petrarquismo.
Orígenes: la
poesía
trovadoresca y el
Dolce Stil Nuovo.
La innovación
del Cancionero
de Petrarca.
Lectura y
comentario de
una antología
lírica y de algún
cuento de la
época. -La
narración en
prosa:
Boccaccio. -
Teatro clásico
europeo. El
teatro isabelino
en Inglaterra.
Comienzo del
mito de Fausto
dentro de la
literatura.
Lectura y
comentario de
una obra de
teatro clásico.
Observación de
las relaciones
existentes entre
las obras de
teatro clásicas y
las obras de
diferentes
géneros
musicales y
cinematográficos
que han surgido
a partir de ellas.
El Siglo de las
Luces: -El
desarrollo del
espíritu crítico: la
Ilustración. La
Enciclopedia. La
prosa ilustrada. -
La novela
europea en el
siglo XVIIl. Los
herederos de
Cervantes y de
la picaresca
española en la
literatura inglesa.
-Lectura
comentada de
alguna novela
europea de la
prosa ilustrada y
de algún
fragmento de

1.Leer,
comprender y
analizar obras
breves,
fragmentos u
obras completas,
significativas de
distintas épocas,
interpretando su
contenido de
acuerdo con los
conocimientos
adquiridos sobre
temas y formas
literarias, así
como sobre
periodos y
autores
significativos.

2.1.1..Lee y
analiza textos
literarios
universales de
distintas épocas,
interpretando su
contenido de
acuerdo con los
conocimientos
adquiridos sobre
temas y formas
literarias, así
como sobre
periodos y
autores
significativos.

Eval. Ordinaria:
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,500 CEC
CL



novela inglesa
del siglo XVlll.
El movimiento
romántico: -La
revolución
romántica:
conciencia
histórica y nuevo
sentido de la
ciencia. -El
Romanticismo y
su conciencia de
movimiento
literario.
Precursores:
Goethe. -La
poesía romántica
y la novela
histórica. -
Lectura y
comentario de
una antología de
poetas
románticos
europeos y de
algún fragmento
de novela
histórica. -
Observación de
las relaciones
existentes entre
las obras
literarias del
romanticismo y
las obras de
diferentes
géneros
musicales
(sinfonías,
poemas
sinfónicos, lieder,
óperas),
cinematográficos
y teatrales que
han surgido a
partir de ellas.
La segunda
mitad del siglo
XlX: -De la
narrativa
romántica al
Realismo en
Europa.
Literatura y
sociedad.
Evolución de los
temas y las
técnicas
narrativas del
Realismo.
Principales
novelistas
europeos del
siglo XIX.
Lectura y
comentario de
una antología de
fragmentos de
novelas
realistas. -El
nacimiento de la
gran literatura
norteamericana
(1830-1890). De
la experiencia
vital a la
literatura. El
renacimiento del



cuento. Lectura y
comentario de
algunos cuentos
de la segunda
mitad del siglo
XlX. -El arranque
de la
modernidad
poética: de
Baudelaire al
Simbolismo.
Lectura de una
antología de
poesía
simbolista. -La
renovación del
teatro europeo:
un nuevo teatro
y unas nuevas
formas de
pensamiento.
Lectura y
comentario de
una obra. -
Observación de
las relaciones
existentes entre
las obras
literarias de este
periodo y las
obras de
diferentes
géneros
musicales,
cinematográficos
y teatrales que
han surgido a
partir de ellas.
Los nuevos
enfoques de la
literatura en el
siglo XX y las
transformaciones
de los géneros
literarios: -La
crisis del
pensamiento
decimonónico y
la cultura de fin
de siglo. La
quiebra del
orden europeo:
la crisis de 1914.
Las
innovaciones
filosóficas,
científicas y
técnicas y su
influencia en la
creación literaria.
-La
consolidación de
una nueva forma
de escribir en la
novela. Estudio
de las técnicas
narrativas.
Lectura de una
novela corta, de
algún relato y/o
de algún cuento
representativo
de este periodo.
-Las vanguardias
europeas. El
surrealismo.
Lectura de una
antología de



poesía
vanguardista. -
La culminación
de la gran
literatura
americana. La
generación
perdida. -El
teatro del
absurdo y del
compromiso.
Lectura de
alguna obra
representativa
de estas
corrientes
dramáticas. -
Observación de
las relaciones
existentes entre
las obras de esta
época y las
obras de
diferentes
géneros
musicales,
cinematográficos
y teatrales que
han surgido a
partir de ellas.

3.Realizar
exposiciones
orales o escritas
acerca de una
obra, un autor o
una época con
ayuda de medios
audiovisuales y
de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación,
expresando las
propias
opiniones,
siguiendo un
esquema
preparado
previamente,
valorando las
obras literarias
como punto de
encuentro de
ideas y
sentimientos
colectivos y como
instrumentos para
acrecentar el
caudal de la
propia
experiencia.

2.3.1..Realiza
presentaciones
orales o escritas
planificadas
integrando
conocimientos
literarios y
lectura, con una
correcta
estructuración del
contenido,
argumentación
coherente y clara
de las propias
opiniones,
consulta de
fuentes y cita de
las mismas,
selección de
información
relevante y
utilización del
registro
apropiado y de la
terminología
literaria
necesaria.

Eval. Ordinaria:
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,500 CEC
CL







2.3.2..Explica
oralmente o por
escrito los
cambios
significativos en
la concepción de
la literatura y de
los géneros
literarios,
relacionándolos
con el conjunto
de circunstancias
históricas,
sociales y
culturales y
estableciendo
relaciones entre
la literatura y el
resto de las artes.

Eval. Ordinaria:
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,500 CEC
CL

2.3.3..Valora
oralmente o por
escrito una obra
literaria,
reconociendo la
lectura como una
fuente de
enriquecimiento
de la propia
personalidad y
como un medio
para profundizar
en la
comprensión del
mundo interior y
de la sociedad.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CEC
CL

UNIDAD UF3: U3 Fecha inicio prev.: 14/03/2023 Fecha fin prev.: 13/06/2023 Sesiones
prev.: 42

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Procesos y
estrategias

Lectura y
comentario de
fragmentos,
antologías y
obras completas
significativas de
la literatura
universal.
Relaciones entre
obras literarias y
el resto de las
artes.
Observación,
reconocimiento y
valoración de la
evolución de
temas y formas
creados por la
literatura en las
diversas formas
artísticas de la
cultura universal.
Selección y
análisis de
ejemplos
representativos.

3.Observar,
reconocer y
valorar la
evolución de
algunos temas y
formas creados
por la literatura y
su valor
permanente en
diversas
manifestaciones
artísticas de la
cultura universal.

1.3.2..Reconoce
el valor
permanente de
estos temas y
formas de la
literatura en otras
manifestaciones
artísticas de la
cultura universal.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CEC
CL

4.Analizar y
comparar textos
de la literatura
universal y de la
literatura
española de la
misma época,
poniendo de
manifiesto las
influencias,
coincidencias y
diferencias que
existen entre
ellos.

1.4.1..Compara
textos literarios de
la literatura
universal y textos
de la literatura
española de la
misma época,
reconociendo las
influencias
mutuas y la
pervivencia de
determinados
temas y formas.

Eval. Ordinaria:
observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,278 CEC
CL



Los grandes
períodos y
movimientos
de la
literatura
universal

De la Antigüedad
a la Edad Media:
-Las mitologías y
el origen de la
literatura.
Renacimiento y
Clasicismo: -Los
cambios del
mundo y la
nueva visión del
hombre durante
el Renacimiento.
-La lírica del
amor: el
petrarquismo.
Orígenes: la
poesía
trovadoresca y el
Dolce Stil Nuovo.
La innovación
del Cancionero
de Petrarca.
Lectura y
comentario de
una antología
lírica y de algún
cuento de la
época. -La
narración en
prosa:
Boccaccio. -
Teatro clásico
europeo. El
teatro isabelino
en Inglaterra.
Comienzo del
mito de Fausto
dentro de la
literatura.
Lectura y
comentario de
una obra de
teatro clásico.
Observación de
las relaciones
existentes entre
las obras de
teatro clásicas y
las obras de
diferentes
géneros
musicales y
cinematográficos
que han surgido
a partir de ellas.
El Siglo de las
Luces: -El
desarrollo del
espíritu crítico: la
Ilustración. La
Enciclopedia. La
prosa ilustrada. -
La novela
europea en el
siglo XVIIl. Los
herederos de
Cervantes y de
la picaresca
española en la
literatura inglesa.
-Lectura
comentada de
alguna novela
europea de la
prosa ilustrada y
de algún
fragmento de

1.Leer,
comprender y
analizar obras
breves,
fragmentos u
obras completas,
significativas de
distintas épocas,
interpretando su
contenido de
acuerdo con los
conocimientos
adquiridos sobre
temas y formas
literarias, así
como sobre
periodos y
autores
significativos.

2.1.1..Lee y
analiza textos
literarios
universales de
distintas épocas,
interpretando su
contenido de
acuerdo con los
conocimientos
adquiridos sobre
temas y formas
literarias, así
como sobre
periodos y autores
significativos.

Eval. Ordinaria:
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,500 CEC
CL



novela inglesa
del siglo XVlll.
El movimiento
romántico: -La
revolución
romántica:
conciencia
histórica y nuevo
sentido de la
ciencia. -El
Romanticismo y
su conciencia de
movimiento
literario.
Precursores:
Goethe. -La
poesía romántica
y la novela
histórica. -
Lectura y
comentario de
una antología de
poetas
románticos
europeos y de
algún fragmento
de novela
histórica. -
Observación de
las relaciones
existentes entre
las obras
literarias del
romanticismo y
las obras de
diferentes
géneros
musicales
(sinfonías,
poemas
sinfónicos, lieder,
óperas),
cinematográficos
y teatrales que
han surgido a
partir de ellas.
La segunda
mitad del siglo
XlX: -De la
narrativa
romántica al
Realismo en
Europa.
Literatura y
sociedad.
Evolución de los
temas y las
técnicas
narrativas del
Realismo.
Principales
novelistas
europeos del
siglo XIX.
Lectura y
comentario de
una antología de
fragmentos de
novelas
realistas. -El
nacimiento de la
gran literatura
norteamericana
(1830-1890). De
la experiencia
vital a la
literatura. El
renacimiento del



cuento. Lectura y
comentario de
algunos cuentos
de la segunda
mitad del siglo
XlX. -El arranque
de la
modernidad
poética: de
Baudelaire al
Simbolismo.
Lectura de una
antología de
poesía
simbolista. -La
renovación del
teatro europeo:
un nuevo teatro
y unas nuevas
formas de
pensamiento.
Lectura y
comentario de
una obra. -
Observación de
las relaciones
existentes entre
las obras
literarias de este
periodo y las
obras de
diferentes
géneros
musicales,
cinematográficos
y teatrales que
han surgido a
partir de ellas.
Los nuevos
enfoques de la
literatura en el
siglo XX y las
transformaciones
de los géneros
literarios: -La
crisis del
pensamiento
decimonónico y
la cultura de fin
de siglo. La
quiebra del
orden europeo:
la crisis de 1914.
Las
innovaciones
filosóficas,
científicas y
técnicas y su
influencia en la
creación literaria.
-La
consolidación de
una nueva forma
de escribir en la
novela. Estudio
de las técnicas
narrativas.
Lectura de una
novela corta, de
algún relato y/o
de algún cuento
representativo
de este periodo.
-Las vanguardias
europeas. El
surrealismo.
Lectura de una
antología de



poesía
vanguardista. -
La culminación
de la gran
literatura
americana. La
generación
perdida. -El
teatro del
absurdo y del
compromiso.
Lectura de
alguna obra
representativa
de estas
corrientes
dramáticas. -
Observación de
las relaciones
existentes entre
las obras de esta
época y las
obras de
diferentes
géneros
musicales,
cinematográficos
y teatrales que
han surgido a
partir de ellas.

3.Realizar
exposiciones
orales o escritas
acerca de una
obra, un autor o
una época con
ayuda de medios
audiovisuales y
de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación,
expresando las
propias
opiniones,
siguiendo un
esquema
preparado
previamente,
valorando las
obras literarias
como punto de
encuentro de
ideas y
sentimientos
colectivos y
como
instrumentos
para acrecentar
el caudal de la
propia
experiencia.

2.3.1..Realiza
presentaciones
orales o escritas
planificadas
integrando
conocimientos
literarios y lectura,
con una correcta
estructuración del
contenido,
argumentación
coherente y clara
de las propias
opiniones,
consulta de
fuentes y cita de
las mismas,
selección de
información
relevante y
utilización del
registro apropiado
y de la
terminología
literaria necesaria.

Eval. Ordinaria:
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,500 CEC
CL







2.3.2..Explica
oralmente o por
escrito los
cambios
significativos en la
concepción de la
literatura y de los
géneros literarios,
relacionándolos
con el conjunto de
circunstancias
históricas,
sociales y
culturales y
estableciendo
relaciones entre la
literatura y el resto
de las artes.

Eval. Ordinaria:
trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,500 CEC
CL

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares



DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación



GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: LCL1BA - Lengua
Castellana y Literatura I

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Ciencias y Tecnología

Plan General Anual

UNIDAD UF1: U1 Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.:
13/12/2022

Sesiones
prev.: 42

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

UNIDAD UF2: U3 Fecha inicio prev.: 14/12/2022 Fecha fin prev.: 11/03/2023 Sesiones prev.:
42

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Bloque
genérico

4.Comprender,
interpretar y valorar
textos escritos, con
sentido crítico y
diferentes propósitos
de lectura, con
especial atención a
textos académicos y
de los medios de
comunicación,
reconociendo el
sentido global y las
ideas principales y
secundarias,
integrando la
información explícita
y realizando las
inferencias
necesarias,
identificando la
intención del emisor,
reflexionando sobre
el contenido y la
forma y evaluando
su calidad y
fiabilidad, para dar
respuesta a
necesidades e
intereses
comunicativos
diversos y para
construir
conocimiento.

#.4.1.Identificar el
sentido global, la
estructura, la
información relevante
y la intención del
emisor de textos
escritos y
multimodales
especializados, con
especial atención a
textos académicos y
de los medios de
comunicación,
realizando las
inferencias necesarias
y con diferentes
propósitos de lectura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM





#.4.2.Valorar la forma
y el contenido de
textos complejos
evaluando su calidad,
la fiabilidad e
idoneidad del canal
utilizado, así como la
eficacia de los
procedimientos
comunicativos
empleados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

5.Producir textos
escritos y
multimodales
coherentes,
cohesionados,
adecuados y
correctos, con
especial atención a
los géneros
discursivos del
ámbito académico,
para construir
conocimiento y dar
respuesta de manera
informada, eficaz y
creativa a demandas
comunicativas
concretas.

#.5.1.Elaborar textos
académicos
coherentes,
cohesionados y con el
registro adecuado
sobre temas
curriculares o de
interés social y
cultural, precedidos de
un proceso de
planificación que
atienda a la situación
comunicativa,
destinatario, propósito
y canal y de redacción
y revisión de
borradores de manera
individual o entre
iguales, o mediante
otros instrumentos de
consulta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

6.Seleccionar y
contrastar
información
procedente de
diferentes fuentes,
evaluando su
fiabilidad y
pertinencia en
función de los
objetivos de lectura y
evitando los riesgos
de manipulación y
desinformación, e
integrarla y
transformarla en
conocimiento para
comunicarla, con un
punto de vista crítico
y personal a la par
que respetuoso con
la propiedad
intelectual,
especialmente en el
marco de la
realización de
trabajos de
investigación sobre
temas del currículo o
vinculados a las
obras literarias
leídas.

#.6.1.Elaborar trabajos
de investigación de
manera autónoma, en
diferentes soportes,
sobre temas
curriculares de interés
cultural que impliquen
localizar, seleccionar y
contrastar información
procedente de
diferentes fuentes;
calibrar su fiabilidad y
pertinencia en función
de los objetivos de
lectura; organizarla e
integrarla en
esquemas propios; y
reelaborarla y
comunicarla de
manera creativa,
adoptando un punto
de vista crítico y
respetuoso con la
propiedad intelectual.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CC
CCL
CD
CE
CPSAA



7.Seleccionar y leer
de manera autónoma
obras relevantes de
la literatura
contemporánea
como fuente de
placer y
conocimiento,
configurando un
itinerario lector que
se enriquezca
progresivamente en
cuanto a diversidad,
complejidad y
calidad de las obras,
y compartir
experiencias lectoras
para construir la
propia identidad
lectora y disfrutar de
la dimensión social
de la lectura.

#.7.1.Elegir y leer de
manera autónoma
obras relevantes de la
literatura
contemporánea y
dejar constancia del
progreso del itinerario
lector y cultural
personal mediante la
explicación
argumentada de los
criterios de selección
de las lecturas, las
formas de acceso a la
cultura literaria y de la
experiencia de lectura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CCEC
CCL
CD
CPSAA

#.7.2.Compartir la
experiencia lectora
utilizando un
metalenguaje
específico y elaborar
una interpretación
personal
estableciendo vínculos
argumentados con
otras obras y otras
experiencias artísticas
y culturales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CCEC
CCL
CD
CPSAA



8.Leer, interpretar y
valorar obras
relevantes de la
literatura española e
hispanoamericana,
utilizando un
metalenguaje
específico y
movilizando la
experiencia
biográfica y los
conocimientos
literarios y culturales
para establecer
vínculos entre textos
diversos, para
conformar un mapa
cultural, para
ensanchar las
posibilidades de
disfrute de la
literatura y para crear
textos de intención
literaria.

#.8.1.Explicar y
argumentar la
interpretación de las
obras leídas mediante
el análisis de las
relaciones internas de
sus elementos
constitutivos con el
sentido de la obra y de
las relaciones
externas del texto con
su contexto
sociohistórico y con la
tradición literaria,
utilizando un
metalenguaje
específico e
incorporando juicios
de valor vinculados a
la apreciación estética
de las obras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CC
CCEC
CCL

#.8.2.Desarrollar
proyectos de
investigación que se
concreten en una
exposición oral, un
ensayo o una
presentación
multimodal,
estableciendo vínculos
argumentados entre
los clásicos de la
literatura española
objeto de lectura
guiada y otros textos y
manifestaciones
artísticas clásicas o
contemporáneas, en
función de temas,
tópicos, estructuras,
lenguaje, recursos
expresivos y valores
éticos y estéticos, y
explicitando la
implicación y la
respuesta personal del
lector en la lectura.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CC
CCEC
CCL

#.8.3.Crear textos
personales o
colectivos con
intención literaria y
conciencia de estilo,
en distintos soportes y
con ayuda de otros
lenguajes artísticos y
audiovisuales, a partir
de la lectura de obras
o fragmentos
significativos en los
que se empleen las
convenciones
formales de los
diversos géneros y
estilos literarios.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CC
CCEC
CCL



9.Consolidar y
profundizar en el
conocimiento
explícito y
sistemático sobre la
estructura de la
lengua y sus usos, y
reflexionar de
manera autónoma
sobre las elecciones
lingüísticas y
discursivas, con la
terminología
adecuada, para
desarrollar la
conciencia
lingüística, para
aumentar el
repertorio
comunicativo y para
mejorar las
destrezas tanto de
producción oral y
escrita como de
comprensión e
interpretación crítica.

#.9.2.Explicar y
argumentar la
interrelación entre el
propósito
comunicativo y las
elecciones lingüísticas
del emisor, así como
sus efectos en el
receptor, utilizando el
conocimiento explícito
de la lengua y un
metalenguaje
específico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CCL
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Elaborar y
presentar los
resultados de
pequeños proyectos
de investigación sobre
aspectos relevantes
del funcionamiento de
la lengua, formulando
hipótesis y
estableciendo
generalizaciones,
utilizando los
conceptos y la
terminología
lingüística adecuada y
consultando de
manera autónoma
diccionarios, manuales
y gramáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CCL
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF3: U3 Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin prev.: 14/06/2023 Sesiones prev.:
42

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



estandar
sin
codigo
de
bloque

4.Comprender,
interpretar y valorar
textos escritos, con
sentido crítico y
diferentes propósitos
de lectura, con
especial atención a
textos académicos y
de los medios de
comunicación,
reconociendo el
sentido global y las
ideas principales y
secundarias,
integrando la
información explícita
y realizando las
inferencias
necesarias,
identificando la
intención del emisor,
reflexionando sobre
el contenido y la
forma y evaluando su
calidad y fiabilidad,
para dar respuesta a
necesidades e
intereses
comunicativos
diversos y para
construir
conocimiento.

#.4.1.Identificar el
sentido global, la
estructura, la
información relevante
y la intención del
emisor de textos
escritos y
multimodales
especializados, con
especial atención a
textos académicos y
de los medios de
comunicación,
realizando las
inferencias necesarias
y con diferentes
propósitos de lectura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM





5.Producir textos
escritos y
multimodales
coherentes,
cohesionados,
adecuados y
correctos, con
especial atención a
los géneros
discursivos del
ámbito académico,
para construir
conocimiento y dar
respuesta de manera
informada, eficaz y
creativa a demandas
comunicativas
concretas.

#.5.1.Elaborar textos
académicos
coherentes,
cohesionados y con el
registro adecuado
sobre temas
curriculares o de
interés social y
cultural, precedidos
de un proceso de
planificación que
atienda a la situación
comunicativa,
destinatario, propósito
y canal y de redacción
y revisión de
borradores de manera
individual o entre
iguales, o mediante
otros instrumentos de
consulta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

#.5.2.Incorporar
procedimientos para
enriquecer los textos,
atendiendo a
aspectos discursivos,
lingüísticos y de
estilo, con precisión
léxica y corrección
ortográfica y
gramatical.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

6.Seleccionar y
contrastar
información
procedente de
diferentes fuentes,
evaluando su
fiabilidad y
pertinencia en
función de los
objetivos de lectura y
evitando los riesgos
de manipulación y
desinformación, e
integrarla y
transformarla en
conocimiento para
comunicarla, con un
punto de vista crítico
y personal a la par
que respetuoso con
la propiedad
intelectual,
especialmente en el
marco de la
realización de
trabajos de
investigación sobre
temas del currículo o
vinculados a las
obras literarias
leídas.

#.6.2.Evaluar la
veracidad de noticias
e informaciones, con
especial atención a
las redes sociales y
otros entornos
digitales, siguiendo
pautas de análisis,
contraste y
verificación, haciendo
uso de las
herramientas
adecuadas y
manteniendo una
actitud crítica frente a
los posibles sesgos
de la información.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CC
CCL
CD
CE
CPSAA



8.Leer, interpretar y
valorar obras
relevantes de la
literatura española e
hispanoamericana,
utilizando un
metalenguaje
específico y
movilizando la
experiencia
biográfica y los
conocimientos
literarios y culturales
para establecer
vínculos entre textos
diversos, para
conformar un mapa
cultural, para
ensanchar las
posibilidades de
disfrute de la
literatura y para crear
textos de intención
literaria.

#.8.1.Explicar y
argumentar la
interpretación de las
obras leídas mediante
el análisis de las
relaciones internas de
sus elementos
constitutivos con el
sentido de la obra y
de las relaciones
externas del texto con
su contexto
sociohistórico y con la
tradición literaria,
utilizando un
metalenguaje
específico e
incorporando juicios
de valor vinculados a
la apreciación estética
de las obras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CC
CCEC
CCL

9.Consolidar y
profundizar en el
conocimiento
explícito y
sistemático sobre la
estructura de la
lengua y sus usos, y
reflexionar de
manera autónoma
sobre las elecciones
lingüísticas y
discursivas, con la
terminología
adecuada, para
desarrollar la
conciencia
lingüística, para
aumentar el
repertorio
comunicativo y para
mejorar las destrezas
tanto de producción
oral y escrita como
de comprensión e
interpretación crítica.

#.9.1.Revisar los
propios textos y hacer
propuestas de mejora
argumentando los
cambios a partir de la
reflexión
metalingüística e
interlingüística y
utilizando un
metalenguaje
específico, e
identificar y subsanar
problemas de
comprensión lectora
utilizando los
conocimientos
explícitos sobre la
lengua y su uso.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CCL
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Explicar y
argumentar la
interrelación entre el
propósito
comunicativo y las
elecciones lingüísticas
del emisor, así como
sus efectos en el
receptor, utilizando el
conocimiento explícito
de la lengua y un
metalenguaje
específico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CCL
CP
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES



Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Materia: LCL1BA - Lengua
Castellana y Literatura I

Curso:
1º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: U1 Fecha inicio prev.: 13/09/2022 Fecha fin prev.: 13/12/2022 Sesiones prev.:
42

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Bloque
genérico

1.Explicar y apreciar
la diversidad
lingüística del mundo
a partir del
conocimiento de la
realidad plurilingüe y
pluricultural de
España y la riqueza
dialectal del español,
así como de la
reflexión sobre los
fenómenos del
contacto entre
lenguas, para
favorecer la reflexión
interlingüística, para
refutar los
estereotipos y
prejuicios lingüísticos
y para valorar esta
diversidad como
fuente de patrimonio
cultural.

#.1.1.Reconocer y
valorar las lenguas de
España y las
variedades dialectales
del español, con
especial atención a la
del propio territorio, a
partir de la explicación
de su desarrollo
histórico y
sociolingüístico y de la
situación actual,
contrastando de
manera explícita y con
el metalenguaje
apropiado aspectos
lingüísticos y
discursivos de las
distintas lenguas, así
como rasgos de los
dialectos del español,
en manifestaciones
orales, escritas y
multimodales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CC
CCEC
CCL
CP







#.1.2.Cuestionar y
refutar prejuicios y
estereotipos
lingüísticos adoptando
una actitud de respeto
y valoración de la
riqueza cultural,
lingüística y dialectal,
a partir de la
exploración y reflexión
en torno a los
fenómenos del
contacto entre
lenguas, con especial
atención al papel de
las redes sociales y
los medios de
comunicación, y de la
investigación sobre los
derechos lingüísticos y
diversos modelos de
convivencia entre
lenguas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CC
CCEC
CCL
CP

2.Comprender e
interpretar textos
orales y
multimodales, con
especial atención a
los textos
académicos y de los
medios de
comunicación,
recogiendo el sentido
general y la
información más
relevante,
identificando el punto
de vista y la
intención del emisor
y valorando su
fiabilidad, su forma y
su contenido, para
construir
conocimiento, para
formarse opinión y
para ensanchar las
posibilidades de
disfrute y ocio.

#.2.1.Identificar el
sentido global, la
estructura, la
información relevante
en función de las
necesidades
comunicativas y la
intención del emisor
en textos orales y
multimodales
complejos propios de
diferentes ámbitos,
analizando la
interacción entre los
diferentes códigos.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

#.2.2.Valorar la forma
y el contenido de
textos orales y
multimodales
complejos, evaluando
su calidad, fiabilidad e
idoneidad del canal
utilizado, así como la
eficacia de los
procedimientos
comunicativos
empleados.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM



3.Producir textos
orales y
multimodales, con
atención preferente a
textos de carácter
académico, con rigor,
fluidez, coherencia,
cohesión y el registro
adecuado,
atendiendo a las
convenciones
propias de los
diferentes géneros
discursivos, y
participar en
interacciones orales
con actitud
cooperativa y
respetuosa, tanto
para construir
conocimiento y
establecer vínculos
personales, como
para intervenir de
manera activa e
informada en
diferentes contextos
sociales.

#.3.1.Realizar
exposiciones y
argumentaciones
orales formales con
diferente grado de
planificación sobre
temas de interés
científico y cultural y
de relevancia
académica y social,
ajustándose a las
convenciones propias
de cada género
discursivo y con
fluidez, rigor,
coherencia, cohesión
y el registro adecuado,
en diferentes soportes
y utilizando de manera
eficaz recursos
verbales y no
verbales.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CC
CCL
CD
CP
STEM

#.3.2.Participar de
manera activa y
adecuada en
interacciones orales
(formales e
informales) y en el
trabajo en equipo con
actitudes de escucha
activa y estrategias de
cooperación
conversacional y
cortesía lingüística.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CC
CCL
CD
CP
STEM

4.Comprender,
interpretar y valorar
textos escritos, con
sentido crítico y
diferentes propósitos
de lectura, con
especial atención a
textos académicos y
de los medios de
comunicación,
reconociendo el
sentido global y las
ideas principales y
secundarias,
integrando la
información explícita
y realizando las
inferencias
necesarias,
identificando la
intención del emisor,
reflexionando sobre
el contenido y la
forma y evaluando
su calidad y
fiabilidad, para dar
respuesta a
necesidades e
intereses
comunicativos
diversos y para
construir
conocimiento.

#.4.1.Identificar el
sentido global, la
estructura, la
información relevante
y la intención del
emisor de textos
escritos y
multimodales
especializados, con
especial atención a
textos académicos y
de los medios de
comunicación,
realizando las
inferencias necesarias
y con diferentes
propósitos de lectura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM



5.Producir textos
escritos y
multimodales
coherentes,
cohesionados,
adecuados y
correctos, con
especial atención a
los géneros
discursivos del
ámbito académico,
para construir
conocimiento y dar
respuesta de manera
informada, eficaz y
creativa a demandas
comunicativas
concretas.

#.5.1.Elaborar textos
académicos
coherentes,
cohesionados y con el
registro adecuado
sobre temas
curriculares o de
interés social y
cultural, precedidos de
un proceso de
planificación que
atienda a la situación
comunicativa,
destinatario, propósito
y canal y de redacción
y revisión de
borradores de manera
individual o entre
iguales, o mediante
otros instrumentos de
consulta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

8.Leer, interpretar y
valorar obras
relevantes de la
literatura española e
hispanoamericana,
utilizando un
metalenguaje
específico y
movilizando la
experiencia
biográfica y los
conocimientos
literarios y culturales
para establecer
vínculos entre textos
diversos, para
conformar un mapa
cultural, para
ensanchar las
posibilidades de
disfrute de la
literatura y para crear
textos de intención
literaria.

#.8.1.Explicar y
argumentar la
interpretación de las
obras leídas mediante
el análisis de las
relaciones internas de
sus elementos
constitutivos con el
sentido de la obra y de
las relaciones
externas del texto con
su contexto
sociohistórico y con la
tradición literaria,
utilizando un
metalenguaje
específico e
incorporando juicios
de valor vinculados a
la apreciación estética
de las obras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CC
CCEC
CCL

9.Consolidar y
profundizar en el
conocimiento
explícito y
sistemático sobre la
estructura de la
lengua y sus usos, y
reflexionar de
manera autónoma
sobre las elecciones
lingüísticas y
discursivas, con la
terminología
adecuada, para
desarrollar la
conciencia
lingüística, para
aumentar el
repertorio
comunicativo y para
mejorar las destrezas
tanto de producción
oral y escrita como
de comprensión e
interpretación crítica.

#.9.2.Explicar y
argumentar la
interrelación entre el
propósito
comunicativo y las
elecciones lingüísticas
del emisor, así como
sus efectos en el
receptor, utilizando el
conocimiento explícito
de la lengua y un
metalenguaje
específico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CCL
CP
CPSAA
STEM



10.Poner las
prácticas
comunicativas al
servicio de la
convivencia
democrática, la
resolución dialogada
de los conflictos y la
igualdad de
derechos de todas
las personas,
utilizando un
lenguaje no
discriminatorio y
desterrando los
abusos de poder a
través de la palabra,
para favorecer un
uso no solo eficaz
sino también ético y
democrático del
lenguaje.

#.10.1.Identificar y
desterrar los usos
discriminatorios de la
lengua, los abusos de
poder a través de la
palabra y los usos
manipuladores del
lenguaje a partir de la
reflexión y el análisis
de los elementos
lingüísticos, textuales
y discursivos
utilizados, así como de
los elementos no
verbales que rigen la
comunicación entre
las personas.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

#.10.2.Utilizar
estrategias para la
resolución dialogada
de los conflictos y la
búsqueda de
consensos tanto en el
ámbito personal como
educativo y social.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CC
CCL
CD
CP
CPSAA

UNIDAD UF2: U3 Fecha inicio prev.: 14/12/2022 Fecha fin prev.: 11/03/2023 Sesiones prev.:
42

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



estandar
sin
codigo
de
bloque

4.Comprender,
interpretar y valorar
textos escritos, con
sentido crítico y
diferentes propósitos
de lectura, con
especial atención a
textos académicos y
de los medios de
comunicación,
reconociendo el
sentido global y las
ideas principales y
secundarias,
integrando la
información explícita
y realizando las
inferencias
necesarias,
identificando la
intención del emisor,
reflexionando sobre
el contenido y la
forma y evaluando
su calidad y
fiabilidad, para dar
respuesta a
necesidades e
intereses
comunicativos
diversos y para
construir
conocimiento.

#.4.1.Identificar el
sentido global, la
estructura, la
información relevante
y la intención del
emisor de textos
escritos y
multimodales
especializados, con
especial atención a
textos académicos y
de los medios de
comunicación,
realizando las
inferencias necesarias
y con diferentes
propósitos de lectura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM





#.4.2.Valorar la forma
y el contenido de
textos complejos
evaluando su calidad,
la fiabilidad e
idoneidad del canal
utilizado, así como la
eficacia de los
procedimientos
comunicativos
empleados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM

5.Producir textos
escritos y
multimodales
coherentes,
cohesionados,
adecuados y
correctos, con
especial atención a
los géneros
discursivos del
ámbito académico,
para construir
conocimiento y dar
respuesta de manera
informada, eficaz y
creativa a demandas
comunicativas
concretas.

#.5.1.Elaborar textos
académicos
coherentes,
cohesionados y con el
registro adecuado
sobre temas
curriculares o de
interés social y
cultural, precedidos de
un proceso de
planificación que
atienda a la situación
comunicativa,
destinatario, propósito
y canal y de redacción
y revisión de
borradores de manera
individual o entre
iguales, o mediante
otros instrumentos de
consulta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

6.Seleccionar y
contrastar
información
procedente de
diferentes fuentes,
evaluando su
fiabilidad y
pertinencia en
función de los
objetivos de lectura y
evitando los riesgos
de manipulación y
desinformación, e
integrarla y
transformarla en
conocimiento para
comunicarla, con un
punto de vista crítico
y personal a la par
que respetuoso con
la propiedad
intelectual,
especialmente en el
marco de la
realización de
trabajos de
investigación sobre
temas del currículo o
vinculados a las
obras literarias
leídas.

#.6.1.Elaborar trabajos
de investigación de
manera autónoma, en
diferentes soportes,
sobre temas
curriculares de interés
cultural que impliquen
localizar, seleccionar y
contrastar información
procedente de
diferentes fuentes;
calibrar su fiabilidad y
pertinencia en función
de los objetivos de
lectura; organizarla e
integrarla en
esquemas propios; y
reelaborarla y
comunicarla de
manera creativa,
adoptando un punto
de vista crítico y
respetuoso con la
propiedad intelectual.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CC
CCL
CD
CE
CPSAA



7.Seleccionar y leer
de manera autónoma
obras relevantes de
la literatura
contemporánea
como fuente de
placer y
conocimiento,
configurando un
itinerario lector que
se enriquezca
progresivamente en
cuanto a diversidad,
complejidad y
calidad de las obras,
y compartir
experiencias lectoras
para construir la
propia identidad
lectora y disfrutar de
la dimensión social
de la lectura.

#.7.1.Elegir y leer de
manera autónoma
obras relevantes de la
literatura
contemporánea y
dejar constancia del
progreso del itinerario
lector y cultural
personal mediante la
explicación
argumentada de los
criterios de selección
de las lecturas, las
formas de acceso a la
cultura literaria y de la
experiencia de lectura.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CCEC
CCL
CD
CPSAA

#.7.2.Compartir la
experiencia lectora
utilizando un
metalenguaje
específico y elaborar
una interpretación
personal
estableciendo vínculos
argumentados con
otras obras y otras
experiencias artísticas
y culturales.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CCEC
CCL
CD
CPSAA



8.Leer, interpretar y
valorar obras
relevantes de la
literatura española e
hispanoamericana,
utilizando un
metalenguaje
específico y
movilizando la
experiencia
biográfica y los
conocimientos
literarios y culturales
para establecer
vínculos entre textos
diversos, para
conformar un mapa
cultural, para
ensanchar las
posibilidades de
disfrute de la
literatura y para crear
textos de intención
literaria.

#.8.1.Explicar y
argumentar la
interpretación de las
obras leídas mediante
el análisis de las
relaciones internas de
sus elementos
constitutivos con el
sentido de la obra y de
las relaciones
externas del texto con
su contexto
sociohistórico y con la
tradición literaria,
utilizando un
metalenguaje
específico e
incorporando juicios
de valor vinculados a
la apreciación estética
de las obras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CC
CCEC
CCL

#.8.2.Desarrollar
proyectos de
investigación que se
concreten en una
exposición oral, un
ensayo o una
presentación
multimodal,
estableciendo vínculos
argumentados entre
los clásicos de la
literatura española
objeto de lectura
guiada y otros textos y
manifestaciones
artísticas clásicas o
contemporáneas, en
función de temas,
tópicos, estructuras,
lenguaje, recursos
expresivos y valores
éticos y estéticos, y
explicitando la
implicación y la
respuesta personal del
lector en la lectura.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CC
CCEC
CCL

#.8.3.Crear textos
personales o
colectivos con
intención literaria y
conciencia de estilo,
en distintos soportes y
con ayuda de otros
lenguajes artísticos y
audiovisuales, a partir
de la lectura de obras
o fragmentos
significativos en los
que se empleen las
convenciones
formales de los
diversos géneros y
estilos literarios.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CC
CCEC
CCL



9.Consolidar y
profundizar en el
conocimiento
explícito y
sistemático sobre la
estructura de la
lengua y sus usos, y
reflexionar de
manera autónoma
sobre las elecciones
lingüísticas y
discursivas, con la
terminología
adecuada, para
desarrollar la
conciencia
lingüística, para
aumentar el
repertorio
comunicativo y para
mejorar las
destrezas tanto de
producción oral y
escrita como de
comprensión e
interpretación crítica.

#.9.2.Explicar y
argumentar la
interrelación entre el
propósito
comunicativo y las
elecciones lingüísticas
del emisor, así como
sus efectos en el
receptor, utilizando el
conocimiento explícito
de la lengua y un
metalenguaje
específico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CCL
CP
CPSAA
STEM

#.9.3.Elaborar y
presentar los
resultados de
pequeños proyectos
de investigación sobre
aspectos relevantes
del funcionamiento de
la lengua, formulando
hipótesis y
estableciendo
generalizaciones,
utilizando los
conceptos y la
terminología
lingüística adecuada y
consultando de
manera autónoma
diccionarios, manuales
y gramáticas.

Eval. Ordinaria:
Prueba oral:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CCL
CP
CPSAA
STEM

UNIDAD UF3: U3 Fecha inicio prev.: 13/03/2023 Fecha fin prev.: 14/06/2023 Sesiones prev.:
42

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



estandar
sin
codigo
de
bloque

4.Comprender,
interpretar y valorar
textos escritos, con
sentido crítico y
diferentes propósitos
de lectura, con
especial atención a
textos académicos y
de los medios de
comunicación,
reconociendo el
sentido global y las
ideas principales y
secundarias,
integrando la
información explícita
y realizando las
inferencias
necesarias,
identificando la
intención del emisor,
reflexionando sobre
el contenido y la
forma y evaluando su
calidad y fiabilidad,
para dar respuesta a
necesidades e
intereses
comunicativos
diversos y para
construir
conocimiento.

#.4.1.Identificar el
sentido global, la
estructura, la
información relevante
y la intención del
emisor de textos
escritos y
multimodales
especializados, con
especial atención a
textos académicos y
de los medios de
comunicación,
realizando las
inferencias necesarias
y con diferentes
propósitos de lectura.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CC
CCL
CD
CP
CPSAA
STEM





5.Producir textos
escritos y
multimodales
coherentes,
cohesionados,
adecuados y
correctos, con
especial atención a
los géneros
discursivos del
ámbito académico,
para construir
conocimiento y dar
respuesta de manera
informada, eficaz y
creativa a demandas
comunicativas
concretas.

#.5.1.Elaborar textos
académicos
coherentes,
cohesionados y con el
registro adecuado
sobre temas
curriculares o de
interés social y
cultural, precedidos
de un proceso de
planificación que
atienda a la situación
comunicativa,
destinatario, propósito
y canal y de redacción
y revisión de
borradores de manera
individual o entre
iguales, o mediante
otros instrumentos de
consulta.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

#.5.2.Incorporar
procedimientos para
enriquecer los textos,
atendiendo a
aspectos discursivos,
lingüísticos y de
estilo, con precisión
léxica y corrección
ortográfica y
gramatical.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CC
CCL
CD
CPSAA
STEM

6.Seleccionar y
contrastar
información
procedente de
diferentes fuentes,
evaluando su
fiabilidad y
pertinencia en
función de los
objetivos de lectura y
evitando los riesgos
de manipulación y
desinformación, e
integrarla y
transformarla en
conocimiento para
comunicarla, con un
punto de vista crítico
y personal a la par
que respetuoso con
la propiedad
intelectual,
especialmente en el
marco de la
realización de
trabajos de
investigación sobre
temas del currículo o
vinculados a las
obras literarias
leídas.

#.6.2.Evaluar la
veracidad de noticias
e informaciones, con
especial atención a
las redes sociales y
otros entornos
digitales, siguiendo
pautas de análisis,
contraste y
verificación, haciendo
uso de las
herramientas
adecuadas y
manteniendo una
actitud crítica frente a
los posibles sesgos
de la información.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CC
CCL
CD
CE
CPSAA



8.Leer, interpretar y
valorar obras
relevantes de la
literatura española e
hispanoamericana,
utilizando un
metalenguaje
específico y
movilizando la
experiencia
biográfica y los
conocimientos
literarios y culturales
para establecer
vínculos entre textos
diversos, para
conformar un mapa
cultural, para
ensanchar las
posibilidades de
disfrute de la
literatura y para crear
textos de intención
literaria.

#.8.1.Explicar y
argumentar la
interpretación de las
obras leídas mediante
el análisis de las
relaciones internas de
sus elementos
constitutivos con el
sentido de la obra y
de las relaciones
externas del texto con
su contexto
sociohistórico y con la
tradición literaria,
utilizando un
metalenguaje
específico e
incorporando juicios
de valor vinculados a
la apreciación estética
de las obras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CC
CCEC
CCL

9.Consolidar y
profundizar en el
conocimiento
explícito y
sistemático sobre la
estructura de la
lengua y sus usos, y
reflexionar de
manera autónoma
sobre las elecciones
lingüísticas y
discursivas, con la
terminología
adecuada, para
desarrollar la
conciencia
lingüística, para
aumentar el
repertorio
comunicativo y para
mejorar las destrezas
tanto de producción
oral y escrita como
de comprensión e
interpretación crítica.

#.9.1.Revisar los
propios textos y hacer
propuestas de mejora
argumentando los
cambios a partir de la
reflexión
metalingüística e
interlingüística y
utilizando un
metalenguaje
específico, e
identificar y subsanar
problemas de
comprensión lectora
utilizando los
conocimientos
explícitos sobre la
lengua y su uso.

Eval. Ordinaria:
Escala de
observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,111 CCL
CP
CPSAA
STEM

#.9.2.Explicar y
argumentar la
interrelación entre el
propósito
comunicativo y las
elecciones lingüísticas
del emisor, así como
sus efectos en el
receptor, utilizando el
conocimiento explícito
de la lengua y un
metalenguaje
específico.

Eval. Ordinaria:
Prueba
escrita:100%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
escrita:100%

2,000 CCL
CP
CPSAA
STEM

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES



Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre




