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1er CURSO_FP BÁSICA 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

UNIDAD FORMATIVA DE LENGUA CASTELLANA Y CIENCIAS SOCIALES 
PROFESORA: CINTA PÉREZ  

 

 

 Estimadas familias:  

 Antes de empezar el curso, los profesores elaboramos un documento que se llama 

“Programación Didáctica”. En este documento tenemos que poner los contenidos que vamos a 

dar, el libro que vamos a utilizar, la metodología y los criterios con los que vamos a calificar a 

nuestros alumnos.  

 La Programación Didáctica de mi asignatura estará a su disposición en la página web 

del instituto (https://iesmigueldecervantes.com) y pueden preguntarme cualquier duda a mí 

por correo electrónico (cintamaria.perez@gmail.com) o solicitando una tutoría telefónica o 

presencial.  

 Les adjunto un resumen con los aspectos más importantes. Se lo voy a explicar a los 

alumnos para que sepan calcular bien su nota.  

 Les mando un saludo y espero que este curso esté lleno de cosas buenas.  

 Cinta Pérez 

 

RELLENAR, RECORTAR Y DEVOLVER LA PARTE DE ABAJO:  

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

RECIBÍ 

NOMBRE: -----------------------------------------------------------------------, padre/madre/tutor/tutora 

 

legal del alumno o alumno   --------------------------------------------------------------------- 

recibí información sobre la Programación Didáctica en el curso 2021-22 de la Unidad Formativa 

de Lengua Castellana y Ciencias Sociales, por parte de la profesora Cinta Pérez.  

FIRMA:  

 

https://iesmigueldecervantes.com/
mailto:cintamaria.perez@gmail.com
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1. ¿QUÉ CONTENIDOS VAMOS A VER?  

 

PRIMERA EVALUACIÓN    (PRIMER TRIMESTRE) 

UNIDAD CIENCIAS SOCIALES LENGUA Y LITERATURA 

1 − Concepto y elementos del 
tiempo y el clima. 
− Climas y paisajes de la Tierra. 
− Mapas del tiempo. 
− Climas y paisajes de España. 
− Elaboración e interpretación de 
climogramas. 
 

 
- Tipos de lectura  
- Descripción 
- Comunicación 
- CV (Currículum Vitae) 
- Letra B 
- Poema de Mío Cid 

2 − La hominización. El origen de la 
especie humana. 
− La división de la prehistoria. 
− Las principales características de 
las sociedades de 
cada uno de los períodos 
prehistóricos. 
− Los restos prehistóricos en 
nuestra península. 
− La línea del tiempo. 
 

 
 
- Ideas principales y secundarias 
- Letra V 
- Correo electrónico 
- Unidades de la lengua 
- Carta de presentación 
- Gonzalo de Berceo y el Arcipreste de Hita 
 

3 − El nacimiento de las ciudades. 
− El hábitat urbano y su 
evolución.: ciudades griegas y 
romanas, musulmanas, 
medievales, de la Edad 
Moderna, industriales. 
− Las ciudades del mundo y 
españolas actuales. 
− Gráficos de representación 
urbana. 

- Esquema 
- Letra h 
- Cuento 
- La forma de las palabras 
- Entrevista de trabajo 
- El Conde Lucanor 
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SEGUNDA EVALUACIÓN    (SEGUNDO TRIMESTRE) 

UNIDAD CIENCIAS SOCIALES LENGUA Y LITERATURA 

4 − La cultura griega: extensión, 
rasgos e hitos 
principales. 
− Características esenciales del 
arte griego. 
− La cultura romana. 
− Características esenciales del 
arte romano. 
− La herencia griega: la 
democracia. 
− La herencia romana. 
 

 
 
- Resumen 
- Letra x 
- Diario 
- Significado de las palabreas 
- Contrato de trabajo 
- Jorge Manrique 
- Romancero 

5 − La Europa medieval. Pervivencia 
de usos y 
costumbres. 
− El espacio agrario y sus 
características. 
− El contacto con otras culturas. 
− El arte románico: sus rasgos, 
evolución y 
principales ejemplos. 
− Pautas para el comentario de 
obras artísticas. 
 

 
 
- Tema del texto 
- Letra G 
- Blog 
- Sustantivos y adjetivos 
- Actas 
- La Celestina 

6  − Culturas asiáticas en la Edad 
Media: el islam, y el 
Lejano Oriente. 
− La España musulmana. 
− La Reconquista. 
− Relaciones culturales actuales 
entre Europa y 
Oriente. 
− El gótico: características, 
autores y obras. 
 

 
 
- El sentido de un texto 
- Letra j 
- Carta al director 
- Determinantes y pronombres 
- Instancias 
- El Lazarillo 
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TERCERA EVALUACIÓN    (TERCER TRIMESTRE) 

 

UNIDAD CIENCIAS SOCIALES LENGUA Y LITERATURA 

7 − Transformaciones económicas 
en la Edad Moderna. 
− Impulso de las monarquías. Los 
Reyes Católicos. 
Carlos I y Felipe II. Reyes 
absolutistas europeos. 
− El Humanismo. 
− La Reforma protestante y la 
Contrarreforma católica. 
− El desarrollo científico 
− El arte renacentista. El arte 
barroco. 
 

 
 
- La intención del autor 
- Mayúsculas y minúsculas 
- Carta de reclamación 
- Verbos 
- Contrato 
- El Quijote  
 

8 − El descubrimiento de América: 
causa, participantes... 
− Las culturas precolombinas: 
incas, mayas y aztecas. 
− La conquista de América: países, 
conquistadores, 
proceso. El comercio y 
organización política de las 
Indias. Las consecuencias de la 
colonización para 
Europa y América. 
− La independencia de las colonias 
americanas. 
− Mitos y leyendas sobre la 
colonización. 
 

 
 
 
 
- Actitud del emisor 
-T ildes 
- Autorretrato poético 
- Adverbios, preposiciones, conjunciones  e 
interjecciones 
- Certificados 
- Lírica del siglo XVI: Renacimiento 
 
 

9 − Conceptos básicos de 
demografía. Gráficas de 
población. 
− Sectores económicos de la 
población. 
− La Revolución industrial del siglo 
XVIII. La población 
europea del siglo XVIII. 
− La población en el mundo, 
Europa y España desde el 
s. XIX hasta la actualidad. 
 

 
 
- Sentido literal y sentido figurado 
- Signos de puntuación 
- Diálogo 
- Marcadores discursivos 
- Manual de instrucciones 
- El caballero de Olmedo  
- Teatro del siglo XVII 
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3. ¿CON QUÉ INSTRUMENTOS LES VOY A EVALUAR? 

-Observación en clase.  
-Pruebas escritas (exámenes y trabajos), actividades en grupo, actividades realizadas en clase 
cada día y proyectos. Se tendrá en cuenta la correcta presentación.  
-Tareas en “Aula Virtual” y comunicación mediante su correo de murciaeduca. 
 

 

4. ¿CUÁLES SON LAS NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN 

DE TEXTOS? 

Todos los documentos deberán seguir unas normas básicas de presentación. Trabajaremos 

estas normas a lo largo del curso para que los alumnos las tengan claras (márgenes, una letra 

que se pueda entender, respetar las normas de ortografía, una buena presentación…).  

Las tareas deben presentarse en el plazo indicado.  

 

 

5. ¿CÓMO LES VOY A CALIFICAR? 

50%  Pruebas  (exámenes, cuestionarios, pruebas con material de apoyo, pruebas orales…) 

40%  Trabajos y actividades 

10%  Actitud (comportamiento, participación, interés,  asistencia a clase…) 

 

Evaluación continua: se valorará el progreso a lo largo del curso = 

1ª eva.l (20%) + 2ª eval. (30%) + 3ª eval. (50%) 

 

6. ¿CÓMO FUNCIONA LA RECUPERACIÓN? 

Si un alumno suspende una evaluación, se propondrán ejercicios para reforzar los contenidos y 

luego una prueba escrita.  

Si un alumno suspende la asignatura y tiene que hacer la Evaluación Final Extraordinaria, se 

presentarán las actividades pedidas por el profesor (15% de la nota) y además hará una prueba 

escrita (85% de la nota).  
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2º CURSO_FP BÁSICA 

 

INFORMACIÓN SOBRE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

UNIDAD FORMATIVA DE LENGUA CASTELLANA Y CIENCIAS SOCIALES 
PROFESORA: CINTA PÉREZ  

 

 

 

 Estimadas familias:  

 Antes de empezar el curso, los profesores elaboramos un documento que se llama 

“Programación Didáctica”. En este documento tenemos que poner los contenidos que vamos a 

dar, el libro que vamos a utilizar, la metodología y los criterios con los que vamos a calificar a 

nuestros alumnos.  

 La Programación Didáctica de mi asignatura estará a su disposición en la página web 

del instituto (https://iesmigueldecervantes.com) y pueden preguntarme cualquier duda a mí 

por correo electrónico (cintamaria.perez@gmail.com) o solicitando una tutoría telefónica o 

presencial.  

 Les adjunto un resumen con los aspectos más importantes. Se lo voy a explicar a los 

alumnos para que sepan calcular bien su nota.  

 Les mando un saludo y espero que este curso esté lleno de cosas buenas.  

 Cinta Pérez 

 

RELLENAR, RECORTAR Y DEVOLVER LA PARTE DE ABAJO:  

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

RECIBÍ 

NOMBRE: -----------------------------------------------------------------------, padre/madre/tutor/tutora 

 

legal del alumno o alumno   --------------------------------------------------------------------- 

recibí información sobre la Programación Didáctica en el curso 2021-22 de la Unidad Formativa 

de Lengua Castellana y Ciencias Sociales, por parte de la profesora Cinta Pérez.  

FIRMA:  

 

https://iesmigueldecervantes.com/
mailto:cintamaria.perez@gmail.com
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1. ¿QUÉ CONTENIDOS VAMOS A VER?  

 

 

PRIMERA EVALUACIÓN    (PRIMER TRIMESTRE) 

 

UNIDAD CIENCIAS SOCIALES LENGUA Y LITERATURA 

1 - Las ideas de la Ilustración 
− España en el siglo XVIII 
− Fin de la Edad Moderna: la 
Revolución francesa 
− La Declaración de Derechos 
Humanos 
− Estilos artísticos del siglo XVIII 
 

− Texto de literatura actual: El capitán 
Alatriste 
− Comentarios de textos de autores 
neoclásicos 
− Los textos argumentativos 
− Estrategias de escucha activa 
− Perífrasis verbales y conectores textuales 
− Lenguas de España 
− Repaso de normas ortográficas 
 

2 − El Imperio napoleónico y la 
guerra de Independencia 
española 
− La historia de España durante el 
siglo XIX hasta la 
Primera República 
− La independencia de la América 
española 
− Las pinturas de Goya y la 
arquitectura modernista de 
Gaudí 
 

 
 
− Texto de literatura actual: El secreto del rey 
cautivo 
− Romanticismo, Realismo y Naturalismo 
− Los textos de exposición y opinión 
− Modalidades oracionales 
− Dialectos de España 
− Repaso de la tilde 
 

3 − La segunda Revolución 
industrial 
− Los cambios sociales del siglo 
XIX 
− El imperialismo y el reparto 
colonial 
− De Alfonso XII a la dictadura 
− Impresionismo, empleo del 
hierro, realismo 
 

 
− Texto de literatura actual: Palmeras en la 
nieve 
− Modernismo y generación del 98 
− Carta y entrevista laboral 
− Oraciones impersonales 
− El español en el mundo 
− Partición de palabras a final de línea 
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SEGUNDA EVALUACIÓN    (SEGUNDO TRIMESTRE) 

 

UNIDAD CIENCIAS SOCIALES LENGUA Y LITERATURA 

4 − Las grandes potencias europeas 
y no europeas 
− La Primera Guerra Mundial y la 
revolución rusa 
− La Guerra Civil española 
− Las vanguardias. Picasso y el 
Guernica 
 

− Texto de literatura actual: Memorias del 
agua 
− Las vanguardias y la generación del 27 
− Informes y nóminas 
− Los complementos de la oración 
− Vocabulario relacionado con la sociedad y 
la libertad. 
− La diéresis 
 

5 − Los felices “años veinte” 
− La Segunda Guerra Mundial 
− La Guerra Fría 
− España en el periodo franquista 
− El surrealismo y Dalí 
 

− Texto de literatura actual: El tiempo entre 
costuras 
− La literatura en la época franquista 
− Los niveles del lenguaje 
− Las proposiciones subordinadas 
sustantivas 
− Vocabulario relacionado con la dictadura 
− La escritura de los números 
 

6 − La descolonización de Asia y 
África 
− La organización y función de 
algunos 
organismos internacionales: ONU 
y UE 
− La Declaración de Derechos 
Humanos 
− La organización política de 
Europa 
− El arte pop. El informalismo. 
Tàpies 
 

 
 
 
− Texto de literatura: Más allá del jardín 
− La literatura hispanoamericana 
− La radio, la televisión y la publicidad 
− Proposiciones subordinadas adjetivas 
− Vocabulario de los medios de 
comunicación 
− Porque, por que, por qué, porqué, sino 
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TERCERA EVALUACIÓN    (TERCER TRIMESTRE) 

 

UNIDAD CIENCIAS SOCIALES LENGUA Y LITERATURA 

7 − La etapa final del franquismo 
− La transición a la democracia 
− La Constitución española de 
1978 
− La configuración actual de 
España 
− La arquitectura actual 
 

− Texto de literatura actual: Anatomía de un 
instante 
− La narrativa actual 
− La comunicación a través de páginas web y 
los blogs 
− Proposiciones subordinadas adverbiales 
propias 
− Vocabulario relacionado con la democracia 
− ¿Palabras juntas o separadas? 
 

8 − Los principios de la economía 
actual 
− El modelo de relaciones en un 
mundo 
globalizado 
− Globalización, telecomunicación 
y avances 
tecnológicos 
− Escultura y pintura actuales 
 

 
− Texto de literatura actual. Un economista 
de letras 
− La poesía y el teatro actuales 
− El procesador de textos y la maquetación 
− Proposiciones subordinadas adverbiales 
impropias 
− Vocabulario de las nuevas tecnologías 
− Palabras de dudosa ortografía 
 

9 − Estados Unidos tras el 11-S 
− Los retos del mundo actual 
− España en el siglo XXI 
− Aportaciones en ciencia y 
tecnología del siglo XXI 
− El cine como entretenimiento 
de masas 
 

− Texto de literatura actual: “La muralla” 
(Nicolás Guillén) 
− El cine y el cómic 
− La presentación digital 
− Repaso de morfología y sintaxis 
− Vocabulario de las religiones del mundo 
− Repaso de todas las normas ortográficas 
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3. ¿CON QUÉ INSTRUMENTOS VOY A EVALUAR? 

-Observación en clase.  
-Pruebas escritas (exámenes y trabajos), actividades en grupo, actividades realizadas en clase 
cada día y proyectos. Se tendrá en cuenta la correcta presentación.  
-Tareas en “Aula Virtual” y comunicación mediante su correo de murciaeduca. 
 

 

 

4. ¿CUÁLES SON LAS NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN 

DE TEXTOS? 

Todos los documentos deberán seguir unas normas básicas de presentación. Trabajaremos 

estas normas a lo largo del curso para que los alumnos las tengan claras (márgenes, una letra 

que se pueda entender, respetar las normas de ortografía, una buena presentación…).  

Las tareas deben presentarse en el plazo indicado.  

 

 

5. ¿CÓMO VOY A CALIFICAR? 

50%  Pruebas  (exámenes, cuestionarios, pruebas con material de apoyo, pruebas orales…) 

40%  Trabajos y actividades 

10%  Actitud (comportamiento, participación, interés, asistencia a clase…) 

 

 Evaluación continua: se valorará el progreso a lo largo del curso  

teniendo en cuenta que, en este nivel, la 3ª evaluación es muy breve = 

1ª eva.l (40%) + 2ª eval. (50%) + 3ª eval. (10%) 

 

6. ¿CÓMO FUNCIONA LA RECUPERACIÓN? 

Si un alumno suspende una evaluación, se propondrán ejercicios para reforzar los contenidos y 

luego una prueba escrita.  

Si un alumno suspende la asignatura y tiene que hacer la Evaluación Final Extraordinaria, se 

presentarán las actividades pedidas por el profesor (15% de la nota) y además hará una prueba 

escrita (85% de la nota).  
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REFUERZO DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA             NIVEL_ETAPA: 1º, 2º y 3º ESO  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Distinguimos dos bloques de instrumentos de evaluación:  

a) OBSERVACIÓN: 

Seguimiento continuado del trabajo diario del alumnado. Incluye todas aquellas actividades de aprendizaje continuas 

orales y escritas, tanto en clase como en casa, de modo virtual o presencial, que están destinadas a afianzar el 

aprendizaje de los contenidos. 

b) PRUEBAS: 

Incluye las tareas y pruebas escritas (en su caso, si las circunstancias técnicas lo requieren, podrán ser orales) 

destinadas a la comprobación del nivel de aprendizaje de los contenidos que ha adquirido el alumnado: 

- Pruebas escritas/orales que incluyen actividades y desarrollo de los contenidos adquiridos. 

- Pruebas escritas objetivas: cuestionario y test. 

- Tareas de clase o de aula virtual evaluable con escala numérica. 

 

☛ Normas para la presentación de tareas 

El alumnado debe llevar un registro de su trabajo diario en portafolios y/o funda (el alumnado que lo necesite por sus 

características puede usar un cuaderno de materia). Debe estar siempre indicado el nombre de la materia, el nombre del 

alumno-a y el curso. El profesorado podrá exigir dicho registro en cualquier momento para una revisión. Las tareas deben 

estar completas y corregidas por el alumno-a si la corrección se ha llevado a cabo en clase o se trata de una tarea de 

autocorrección. 

Las tareas cuya entrega el profesorado exija para su evaluación deben cumplir unas normas básicas de presentación: 

☛ Los títulos deben destacarse del resto. 

☛ En el caso de usar folios independientes en una funda, se pondrá el número de orden en la parte inferior derecha. 

☛ Márgenes adecuados. En el caso de tareas escritas a ordenador, el profesorado puede especificar los márgenes. 

☛  Espacio entre los apartados para poder corregir, añadir, facilitar la lectura…. En el caso de tareas escritas a 

ordenador, el profesorado puede especificar el tipo de interlineado y el tamaño-tipo de letra. 

☛ Uso de bolígrafo azul o negro para realizar las tareas. En el caso de tareas escritas a ordenador, el color de la letra 

ha de ser negro. Para títulos, puede usarse el tamaño-tipo de letra y el resaltado. 

☛ Uso del color rojo (a mano o a ordenador) para las correcciones propias o del profesor. 

☛ Uso de un subrayador o del resaltado a ordenador para destacar información o correcciones importantes. 

☛ En el caso de tareas a mano, se valorará el orden y la limpieza del escrito, cuya caligrafía debe ser legible. 

☛ En el caso de tareas a ordenador entregadas on line, el profesorado podrá exigir normas de presentación 

específicas y el tipo de archivo. En todo caso, todo archivo debe especificar obligatoriamente el nombre del alumno, 

curso-grupo y título-lema de la tarea. El alumnado que no tiene los medios técnicos necesarios para entregar tareas a 

ordenador de modo virtual, se admitirá el envío de foto de la tarea vía móvil-correo electrónico siempre y cuando 

convierta la foto a pdf y titule el archivo debidamente (nombre, curso-grupo y título-lema de la tarea).  

 
*** Las tareas requeridas deben presentarse en los plazos indicados. No se admitirá la entrega de tareas fuera del 

plazo indicado sin una debida justificación ligada a la justificación de falta de asistencia a clase. En el caso de las tareas 

de entrega on line por correo electrónico-murciaeduca, el profesorado fijará los plazos. En todo caso, si el plazo especifica 

solo el día, la hora máxima de entrega será la de la finalización del horario lectivo del curso-grupo. Asimismo, deben 

respetarse los plazos de disponibilidad de las tareas de aula virtual: en caso de que no se respeten dichos plazos, no se 

admitirá el envío por correo electrónico como opcional.  
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☛ Normas para la realización de pruebas 

Las pruebas escritas serán presenciales siempre que las condiciones sanitarias lo permitan. El alumnado que no 

pueda realizar pruebas por enfermedad o asuntos personales debidamente justificados, podrá realizar las pruebas 

posteriormente: se habilitará una “prueba de incidencias” para agrupar a todo el alumnado afectado. 

 

 

 

Distinguimos dos bloques de instrumentos de evaluación:  

a) OBSERVACIÓN: 

Seguimiento continuado del trabajo diario del alumnado. Incluye todas aquellas actividades de aprendizaje continuas 

orales y escritas, tanto en clase como en casa, de modo virtual o presencial, que están destinadas a afianzar el 

aprendizaje de los contenidos. 

 

b) PRUEBAS: 

Incluye las tareas y pruebas escritas (en su caso, si las circunstancias técnicas lo requieren, podrán ser orales) 

destinadas a la comprobación del nivel de aprendizaje de los contenidos que ha adquirido el alumnado: 

- Pruebas escritas/orales que incluyen actividades y desarrollo de los contenidos adquiridos. 

- Pruebas escritas objetivas: cuestionario y test. 

- Tareas de clase o de aula virtual evaluable con escala numérica. 

 

☛ Los estándares pueden agruparse por para su valoración integrada atendiendo tanto a los diferentes bloques 

de contenidos como a su interrelación competencial. 

 

☛ Cada estándar (o grupo de estándares) será valorado, por regla general, con un instrumento de evaluación. Los 

estándares prioritarios se valorarán preferentemente con pruebas.  La calificación resultará de la siguiente 

ponderación:                         Pruebas (40 %) + Observación (60 %) 

*** Los estándares que atienden a la expresión escrita en el manejo tanto de las propiedades textuales (bloque 2: 

adecuación, coherencia y cohesión discursivas) como de la corrección (bloque 3: corrección ortográfica y gramatical) son 

prioritarios y recurrentes a lo largo del curso. Por ello, en las  pruebas escritas se valorarán tanto la coherencia y la 

adecuación como la corrección ortográfica y gramatical. En la calificación de las pruebas, la detracción de puntos por 

errores en dichos aspectos no superará el 20 % de la calificación. 

 

☛ Calificación de cada evaluación: la valoración ponderada de todos los estándares (o grupo de estándares) de 

cada evaluación se ponderará sobre 10 [suma x 10/nº de estándares].  

 

☛ Calificación final de curso: la evaluación será continua, por lo que la calificación final del curso será el resultado 

de la siguiente ponderación de las notas obtenidas en las tres evaluaciones: 

1ª evaluación (20 %) + 2ª evaluación (30 %) + 3ª evaluación (50 %) 

En tanto que la evaluación es continua, no es preceptiva la realización de pruebas específicas de recuperación. Si 

el profesorado lo considera conveniente, para los estándares no recurrentes, podrá realizar una prueba de  

recuperación de evaluaciones/bloques suspensos-as al final de curso. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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☛ La prueba extraordinaria de septiembre tendrá un carácter global y su calificación será el 100 % de la nota. 

Elaborada por consenso entre todos los miembros del Departamento, la prueba extraordinaria de septiembre será una 

prueba escrita única para cada curso sobre los estándares prioritarios de cada nivel. En virtud de la evolución individual 

de cada alumno, el profesor señalará en los informes de final de curso las tareas (dictados, resúmenes, cuadernos de 

ortografía...) que el alumno puede realizar para una mejor asimilación de los estándares que debe recuperar. Se trata 

de tareas complementarias para poder aprobar: no se requiere la entrega de dichas tareas. 

 

MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES: 

Dado que los estándares de la materia son recurrentes, el profesorado del curso actual vigilará que el alumnado con la 

materia pendiente supere los objetivos correspondientes. En ese sentido, siguiendo la metodología y los criterios 

dispuestos en la programación, atenderá dos aspectos que evaluará al final de cada evaluación según el criterio de 

evaluación continua establecido en la programación: 

- La superación de los objetivos de la materia pendiente, atendiendo a los estándares prioritarios. 

- La progresión en los aprendizajes de en el curso actual. 

 

EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES, SE ADJUNTAN DOS ANEXOS  

CON LOS ESTÁNDARES (indicación de estándares prioritarios, ubicación e instrumentos de evaluación). 
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ANEXO_RCCL [1º, 2º y 3º ESO]  
 
                 

REFUERZO DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA_E1/E3 

☛ Todos los estándares son recurrentes (en todo el cuso). 

☛ IE = Instrumentos de evaluación= O (trabajo diario/tareas) / P (pruebas) 

☛ E = PRIORITARIO [evaluaciones finales] 

Bloque 1. Expresión oral. HABLAR IE 

1.1. Participa en distintas dinámicas de comunicación oral. O 

1.2. Transmite oralmente ideas con adecuación. O 

2.1. Ordena y relaciona las ideas del discurso oral con corrección. O 

2.2. Produce textos orales adecuándolos a la situación comunicativa. O 

 

Bloque 2. Comprensión oral. ESCUCHAR IE E 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios y ajenos. O/P E 

1.2. Entiende la información y la interpreta según el contexto. O/P E 

1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales. O   

2.1. Retiene la información relevante. O   

2.2. Resume textos de forma oral con coherencia y cohesión. O/P E 

3.1. Jerarquiza las ideas de un texto oral. O   

4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. O   

 

Bloque 3. Comprensión lectora. LEER IE E 

1.1. Pone en práctica técnicas sencillas para optimizar la velocidad y la fluidez lectora. O  

2.1. Adecúa el tipo de lectura (silenciosa, en voz alta) al contexto. O  

2.2. Valora la lectura en voz baja. O  

2.3. Entona y adecua la prosodia en la lectura en voz alta. O  

3.1. Aplica distintas estrategias de discriminación de información en los textos escritos, valiéndose 
de los apoyos tipográficos. 

O/P E 

4.1. Comprende el sentido global de textos escritos. O/P E 

4.2. Entiende la información verbal y no verbal y la interpreta según un contexto determinado. O/P E 

4.3. Sigue e interpreta instrucciones verbales y no verbales. O  

4.4. Interpreta mensajes no verbales que apoyan al texto verbal o que funcionan 
independientemente en el ámbito social. 

O   

5.1. Conoce y utiliza el diccionario y otras herramientas de documentación de las TIC. O  

 

Bloque 4. Expresión escrita. ESCRIBIR IE E 

1.1. Escribe, imitando modelos, textos bien estructurados, coherentes y adecuados. O/P  

2.1. Consulta distintas fuentes durante la creación de textos. O  

2.2. Redacta borradores de escritura. O  

2.3. Revisa el texto tras su redacción O  

3.1. Busca información en internet como proceso previo a la redacción. O  

3.2. Elabora distintos tipos de textos en diferentes soportes. O/P  

4.1. Escribe con creatividad distintas tipos de textos. O/P E 

4.2. Recrea textos modelo aportados por el profesor. O/P  

5.1. Crea diferentes textos empleando una ortografía correcta. O/P E 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA            ETAPA: ESO_NIVEL: 1º y 2º                        CURSO 2021/22 

 

 

Distinguimos dos bloques de instrumentos de evaluación:  

a) OBSERVACIÓN: 

Seguimiento continuado del trabajo diario del alumnado. Incluye todas aquellas actividades de aprendizaje continuas 

orales y escritas, tanto en clase como en casa, de modo virtual o presencial, que están destinadas a afianzar el 

aprendizaje de los contenidos. 

b) PRUEBAS: 

Incluye las tareas y pruebas escritas (en su caso, si las circunstancias técnicas lo requieren, podrán ser orales) 

destinadas a la comprobación del nivel de aprendizaje de los contenidos que ha adquirido el alumnado: 

- Pruebas escritas/orales que incluyen actividades y desarrollo de los contenidos adquiridos. 

- Pruebas escritas objetivas: cuestionario y test. 

- Tareas de clase o de aula virtual evaluable con escala numérica. 

 

☛ Normas para la presentación de tareas 

El alumnado debe llevar un registro de su trabajo diario en portafolios y/o funda (el alumnado que lo necesite por sus 

características puede usar un cuaderno de materia). Debe estar siempre indicado el nombre de la materia, el nombre del 

alumno-a y el curso. El profesorado podrá exigir dicho registro en cualquier momento para una revisión. Las tareas deben 

estar completas y corregidas por el alumno-a si la corrección se ha llevado a cabo en clase o se trata de una tarea de 

autocorrección. 

Las tareas cuya entrega el profesorado exija para su evaluación deben cumplir unas normas básicas de presentación: 

☛ Los títulos deben destacarse del resto. 

☛ En el caso de usar folios independientes en una funda, es necesario poner el número de orden en la parte inferior 

derecha. 

☛ Márgenes adecuados. En el caso de tareas escritas a ordenador, el profesorado puede especificar los márgenes. 

☛  Espacio entre los apartados para poder corregir, añadir, facilitar la lectura…. En el caso de tareas escritas a 

ordenador, el profesorado puede especificar el tipo de interlineado y el tamaño-tipo de letra. 

☛ Uso de bolígrafo azul o negro para realizar las tareas. En el caso de tareas escritas a ordenador, el color de la letra 

ha de ser negro. Para títulos, puede usarse el tamaño-tipo de letra y el resaltado. 

☛ Uso del color rojo (a mano o a ordenador) para las correcciones propias o del profesor. 

☛ Uso de un subrayador o del resaltado a ordenador para destacar información o correcciones importantes. 

☛ En el caso de tareas a mano, se valorará el orden y la limpieza del escrito, cuya caligrafía debe ser legible. 

☛ En el caso de tareas a ordenador entregadas on line, el profesorado podrá exigir normas de presentación 

específicas y el tipo de archivo. En todo caso, todo archivo debe especificar obligatoriamente el nombre del alumno, 

curso-grupo y título-lema de la tarea. El alumnado que no tiene los medios técnicos necesarios para entregar tareas a 

ordenador de modo virtual, se admitirá el envío de foto de la tarea vía móvil-correo electrónico siempre y cuando 

convierta la foto a pdf y titule el archivo debidamente (nombre, curso-grupo y título-lema de la tarea).  

 
*** Las tareas requeridas deben presentarse en los plazos indicados. No se admitirá la entrega de tareas fuera del 

plazo indicado sin una debida justificación ligada a la justificación de falta de asistencia a clase. En el caso de las tareas 

de entrega on line por correo electrónico-murciaeduca, el profesorado fijará los plazos. En todo caso, si el plazo especifica 

solo el día, la hora máxima de entrega será la de la finalización del horario lectivo del curso-grupo. Asimismo, deben 

respetarse los plazos de disponibilidad de las tareas de aula virtual: en caso de que no se respeten dichos plazos, no se 

admitirá el envío por correo electrónico como opcional.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



Resumen-Programación didáctica 2021/22                   Lengua castellana y Literatura                        IES Miguel de Cervantes 

 

☛ Normas para la realización de pruebas 

Las pruebas escritas serán presenciales siempre que las condiciones sanitarias lo permitan. El alumnado que no 

pueda realizar pruebas por enfermedad o asuntos personales debidamente justificados, podrá realizar las pruebas 

posteriormente: se habilitará una “prueba de incidencias” para agrupar a todo el alumnado afectado. 

 
 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Distinguimos dos bloques de instrumentos de evaluación:  

a) OBSERVACIÓN: 

Seguimiento continuado del trabajo diario del alumnado. Incluye todas aquellas actividades de aprendizaje continuas 

orales y escritas, tanto en clase como en casa, de modo virtual o presencial, que están destinadas a afianzar el 

aprendizaje de los contenidos. 

b) PRUEBAS: 

Incluye las tareas y pruebas escritas (en su caso, si las circunstancias técnicas lo requieren, podrán ser orales) 

destinadas a la comprobación del nivel de aprendizaje de los contenidos que ha adquirido el alumnado: 

- Pruebas escritas/orales que incluyen actividades y desarrollo de los contenidos adquiridos. 

- Pruebas escritas objetivas: cuestionario y test. 

- Tareas de clase o de aula virtual evaluable con escala numérica. 

 

☛ Los estándares pueden agruparse por para su valoración integrada atendiendo tanto a los diferentes bloques de 

contenidos como a su interrelación competencial. 

 

☛ Cada estándar (o grupo de estándares) será valorado, por regla general, con un instrumento de evaluación. Los 

estándares prioritarios se valorarán preferentemente con pruebas.  La calificación resultará de la siguiente ponderación:  

 Pruebas (70 %) + Observación (30 %) 

*** Los estándares que atienden a la expresión escrita en el manejo tanto de las propiedades textuales 

(bloque 2: adecuación, coherencia y cohesión discursivas) como de la corrección (bloque 3: corrección 

ortográfica y gramatical) son prioritarios y recurrentes a lo largo del curso. Por ello, en las  pruebas escritas se 

valorarán tanto la coherencia y la adecuación como la corrección ortográfica y gramatical. En la calificación 

de las pruebas, la detracción de puntos por errores en dichos aspectos no superará el 20 % de la calificación. 

 

☛ Calificación de cada evaluación: la valoración ponderada de todos los estándares (o grupo de estándares) de 

cada evaluación se ponderará sobre 10 [suma x 10/nº de estándares].  

☛ Calificación final de curso: la evaluación será continua, por lo que la calificación final del curso será el resultado de 

la siguiente ponderación de las notas obtenidas en las tres evaluaciones: 

1ª evaluación (20 %) + 2ª evaluación (30 %) + 3ª evaluación (50 %) 
 

En tanto que la evaluación es continua, no es preceptiva la realización de pruebas específicas de recuperación. Si el 

profesorado lo considera conveniente, para los estándares no recurrentes, podrá realizar una prueba de  recuperación 

de evaluaciones/bloques suspensos-as al final de curso. 
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☛ La prueba extraordinaria de septiembre tendrá un carácter global y su calificación será el 100 % de la nota. 

Elaborada por consenso entre todos los miembros del Departamento, la prueba extraordinaria de septiembre será una 

prueba escrita única para cada curso sobre los estándares prioritarios de cada nivel. En virtud de la evolución individual 

de cada alumno, el profesor señalará en los informes de final de curso las tareas (dictados, resúmenes, cuadernos de 

ortografía...) que el alumno puede realizar para una mejor asimilación de los estándares que debe recuperar. Se trata de 

tareas complementarias para poder aprobar: no se requiere la entrega de dichas tareas. 

 

ALUMNADO DE 2º ESO CON MATERIA PENDIENTE DE 1º ESO 

 

Dado que los estándares son recurrentes en 1º y 2º ESO, el profesorado de 2º ESO vigilará que el alumnado 

con la materia pendiente de 1º ESO supere los objetivos correspondientes. En ese sentido, siguiendo la 

metodología y los criterios dispuestos en la programación, atenderá dos aspectos que evaluará al final de cada 

evaluación según el criterio de evaluación continua establecido en la programación: 

- La superación de los objetivos de 1º ESO, atendiendo a los estándares prioritarios. 

- La progresión en los aprendizajes de 2º ESO. 

 

EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES, SE ADJUNTAN DOS ANEXOS  

CON LOS ESTÁNDARES (indicación de estándares prioritarios, ubicación e instrumentos de evaluación) 

 Y LAS LECTURAS PROPUESTAS (PLAN LECTOR). 
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ANEXO_1º ESO                           LCL1E: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA_E1 
 

 Amarillo □: RECURRENTE (en todo el curso) 
 IE = Instrumentos de evaluación= O (trabajo diario/tareas) / P (pruebas) 

E = PRIORITARIO [evaluaciones finales] 

 

20 BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir Eval IE E 

1.1 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del texto. 1/2/3 O  

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

1/2/3 P E 

1.3 Relaciona la información explícita de un texto poniéndola en relación con el contexto. 3 P  

1.4 1.5 Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias + autoevalúa. 2 P  

2.1 Reconoce y expresa el tema, la intención comunicativa y la estructura de textos. 1/2/3 P E 

2.2 Reconoce la idea principal y las ideas secundarias. 1/2/3 P E 

2.3 Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad. 1/2/3 O  

2.4 Interpreta, explica y deduce la información dada en  fotografías, mapas conceptuales, esquemas… 2 P E 

3.1 Respeta las opiniones de los demás. 1/2/3 O  

4.1 Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 1 O  

4.2 Conoce el funcionamiento de bibliotecas 2 O  

5.1 5.2 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos + revisa sus textos, autocorrige y autoevalúa 1/2/3 O  

6.1 Escribe textos propios de diversos ámbitos imitando modelos. 1/2/3 O  

6.2 Resume textos de forma adecuada y coherente, evitando la paráfrasis. 3 P E 

6.3 Realiza esquemas y mapas conceptuales de textos escritos. 1/2 O  

7.1 Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su léxico. 1/2/3 P E 

7.2 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 1/2/3 O  

7.3 Conoce y utiliza adecuadamente herramientas de las TIC en la elaboración y comprensión de textos. 1/2/3 O  

 

9 BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua Eval IE E 

1.1 Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales y corrige errores de concordancia en textos 
propios y ajenos. 

1/2/3 P E 

1.2 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos. 1/2/3 P/O E 

1.3 4.2 Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas + 
explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales. 

2/3 P E 

2.1 Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra. 1 P E 

2.2 Explica los distintos procedimientos de formación de palabra. 1 P E 

3.1 Utiliza fuentes variadas de consulta. 1/2/3 O  

4.1 Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades oracionales. 3 P E 

5.1 Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo. 1/2/3 O E 

20 BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar Eval IE 

1.1 2.1 Comprende textos orales de cualquier tipo del ámbito personal, escolar/académico y social.  1/2/3 P 

1.2 Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 1 O 

1.3 Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales de una forma coherente. 1 O 

2.2 Demanda y usa instrumentos para localizar el significado de las palabras. 1/2/3 O 

2.3 Resume textos narrativos y descriptivos, recogiendo las ideas principales en oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente. 

1/2/3 
P 

3.1 3.2 Escucha, explica y analiza el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas. 1 O 

4.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 1/2/3 O 

5.1 5.2 Reconoce la importancia de los aspectos de la producción oral + reconoce errores y corrige. 1/2/3 O 

6.1 6.2 Realiza intervenciones orales planificadas + organiza el contenido y elabora guiones previos. 3 P 

6.3 Realiza exposiciones orales no planificadas analizando y reconociendo sus características. 2 O 

6.4 Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 3 P 

6.5 Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 1/2/3 O 

7.1 Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 3 O 

7.2 3.3 Reconoce y asume las reglas de interacción + respeta las normas de cortesía 1/2/3 O 

8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 2 O 
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9 BLOQUE 4: Educación literaria Eval IE E 

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

1/2/3 P E 

1.2 Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo el placer por la lectura. 1/2/3 O  

2.1 2.2 Comenta sus lecturas y comparte impresiones + trabaja en equipo determinados aspectos de las 
lecturas propuestas 

1/2/3 O  

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

1/2/3 O  

2.4 Dramatiza fragmentos literarios breves 2 O  

3.1 3.2 Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados + Desarrolla el gusto por 
la escritura creativa. 

1/2/3 O  

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

3 O  

 

*** En cada evaluación, se trabajará al menos una de las lecturas propuestas. El profesorado, atendiendo a la 

diversidad de los diferentes grupos así como al proyecto de Biblioteca del centro,  podrá seguir diferentes estrategias 

según las características del alumnado y la marcha del curso:  

- Realizar una prueba escrita u oral cada trimestre. 

- Realizar trabajos sobre una lectura elegida. 

- Ampliar la oferta de lecturas para incluir clásicos del currículo en el caso de 3º ESO. 

- Ampliar la oferta de lectura para ofrecer obras más sencillas o más complejas atendiendo a la diversidad del 

alumnado. 

- Incluir algunas de las obras propuestas en el trabajo de aula dedicando un día semanal para la lectura. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1º ESO_LECTURAS PROPUESTAS 

Jordi Sierra i Fabra, El niño que vivía en las estrellas, Alfaguara 
juvenil. 

Pilar López Bernués, El secreto del caserón 
abandonado, Bruño 

Jordi Sierra i Fabra, El asesinato de la profesora de Lengua, Anaya. A. Manso, ¡Qué asco de fama! No nos líes, SM 

Jordi Sierra i Fabra, Kafka y la muñeca viajera, Siruela Juvenil 
J. Sierra i Fabra, El fabuloso mundo de las letras, 
SM 

Judith Kerr, Cuando Hitler robó el conejo rosa, Alfaguara juvenil. César Mallorquí, La cruz de El dorado, Edebé 

Paco López Mengual, Cuentos de miedo para jóvenes valientes, Ed. 
Alfaqueque 

Raúl Vacas, Niños raros, SM 
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ANEXO_2º ESO                   LCL2E: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA_2E 
 

* Amarillo □: RECURRENTE (en todo el curso) 
* IE = Instrumentos de evaluación= O (trabajo diario/tareas) / P (pruebas) 

E = PRIORITARIO [evaluaciones finales] 
 

15 BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar Eval IE 

1.1 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del texto 1 O 

2.1 Comprende el sentido global de textos orales identificando información relevante, tema y estructura. 1/2/3 P 
2.2 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del texto 1 P 

2.3 Interpreta y valora aspectos del contenido y la estructura para emitir juicios razonados 2-3 P 

2.4 Utiliza los instrumentos adecuados para localizar el sdo. de palabras y enunciados desconocidos. 1/2/3 O 
2.5 Resume textos recogiendo las ideas principales e integrando la información de forma lógica 3 P 
3.1 Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad, la coherencia y la cohesión 2 O 

3.2 Reconoce errores, corrige y autoevalúa. 1/2/3 O 

4.1 Realiza presentaciones orales. 3 P 

4.2 Organiza el contenido y elabora guiones. 2 P 

4.3 Interviene y participa en clase. 1/2/3 O 

4.4 Incorpora palabras propias en sus prácticas orales. 3 O 
4.5 Evalúa las producciones propias y ajenas mejorando sus prácticas discursivas 3 O 
5.1 Participa en debates, coloquios, etc. Respetando las reglas de intervención , cortesía y las opiniones 2-3 O 
5.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a instrucciones 3 O 

 

18 BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir Eval IE E 

1.1 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura. 3 O  

1.2 Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal incorporándolas. 1/2/3 P E 

1.3 Relaciona la información explícita e implícita de un texto en relación con el contexto. 2 P  

1.4 Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias. 1/2/3 P E 

2.1 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal. 1/2/3 P E 

2.2 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, etc. 1/2/3 P E 

2.3 Retiene información y reconoce la idea principal y las secundarias. 1/2/3 O  

2.4 Interpreta, explica y deduce información dada en diagramas, gráficas, etc. 3 O  

3.1 Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 3 P E 

3.2 Respeta las opiniones de los demás. 1/2/3 O  

4.1 Utiliza de forma autónoma diversas fuentes de información. 1-3 O  

5.1 Escribe textos usando el registro adecuado con corrección, claridad, coherencia y cohesión. 1/2/3 P E 

5.2 Revisa el texto para aclarar problemas de contenido o forma 3 O  

6.1 Escribe textos narrativos, descriptivos, etc. Imitando textos modelo. 1-2 P  

6.2 Resume textos evitando parafrasear el texto resumido de forma lógica y coherente. 1/2/3 P E 

7.1 Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal incorporándolas. 3 P E 

7.2 Incorpora una actitud creativa ante la escritura. 1/2/3 O  

7.3 Conoce y utiliza herramientas de las TIC. 3 O  

 

12 BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua Eval IE E 

1.1 Reconoce y corrige los errores ortográficos y gramaticales. 1/2/3 P E 

2.1 Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras. 1 P E 

3.1 Reconoce y usa antónimos y sinónimos de una palabra. 1 P E 

4.1 Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras. 1 P E 

4.2 Reconoce y explica el tabú y el eufemismo. 1 P E 

5.1 Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos. 1/2/3 O  

6.1 Amplía oraciones en un texto con diferentes grupos de palabras. 3 P E 

7.1 Reconoce y explica los conectores textuales y los mecanismos gramaticales y léxicos. 1-2-3 P E 

8.1 Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades e intención. 1 P  

9.1 Reconoce la coherencia de un discurso según la intención comunicativa identificando la estructura. 2 P  
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9.2. Identifica diferentes estructuras textuales explicando diferentes mecanismos lingüísticos. 3 P  

10.1 Localiza en un mapa las distintas lenguas de España. 3 P  

 

9 BLOQUE 4: Educación literaria Eval IE E 

1.1 Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos más 
interesantes y su aportación personal. 

1/2/3 P E 

1.2 Desarrolla su propio criterio estético persiguiendo el placer por la lectura. 3 O  

2.1 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico. 3 P E 

3.1 Habla en clase de los libros y comparte con sus compañeros sus propias impresiones. 1/2/3 O  

3.2 Trabaja en equipo diferentes tipos de lecturas. 3 O  

4.1 Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos. 1/2/3 P  

4.2 Desarrolla el gusto por la escritura creativa. 2-3 O  

5.1 Aporta puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias. 3 O  

5.2 Utiliza recursos variados de las TIC. 3 O  

 

*** En cada evaluación, se trabajará al menos una de las lecturas propuestas. El profesorado, atendiendo a la 

diversidad de los diferentes grupos así como al proyecto de Biblioteca del centro,  podrá seguir diferentes estrategias 

según las características del alumnado y la marcha del curso:  

- Realizar una prueba escrita u oral cada trimestre. 

- Realizar trabajos sobre una lectura elegida. 

- Ampliar la oferta de lecturas para incluir clásicos del currículo en el caso de 3º ESO. 

- Ampliar la oferta de lectura para ofrecer obras más sencillas o más complejas atendiendo a la diversidad del 

alumnado. 

- Incluir algunas de las obras propuestas en el trabajo de aula dedicando un día semanal para la lectura. 

 

2º ESO_LECTURAS PROPUESTAS 

Anne-C. Vivet-Rémy, Los viajes de Ulises, Akal María Gripe, La hija del espantapájaros, SM 

Laura Gallego García, Fenris, el elfo, SM Marisa López Soria, Préstame un sueño, Raspabook 

Laura Gallego García, El valle de los lobos, SM Marisa López Soria, Un piercing en el corazón, Ed. Oxford 

Paco López Mengual, El grafiti del Cid, Ed. Tirano Banderas 

 

Concha López Narváez, La tejedora de la muerte, Bruño 

 Begoña Oro, Pomelo y limón, SM Javier Ruescas, Pulsaciones, SM  
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA                  ETAPA: ESO_NIVEL: 3º y 4º         CURSO 2021/22 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Distinguimos dos bloques de instrumentos de evaluación: 

a) OBSERVACIÓN: 

Seguimiento continuado del trabajo diario del alumnado. Incluye todas aquellas actividades de aprendizaje continuas 

orales y escritas, tanto en clase como en casa, de modo virtual o presencial, que están destinadas a afianzar el 

aprendizaje de los contenidos. 

b) PRUEBAS: 

Incluye las tareas y pruebas escritas (en su caso, si las circunstancias técnicas lo requieren, podrán ser orales) 

destinadas a la comprobación del nivel de aprendizaje de los contenidos que ha adquirido el alumnado: 

- Pruebas escritas/orales que incluyen actividades y desarrollo de los contenidos adquiridos. 

- Pruebas escritas objetivas: cuestionario y test. 

- Tareas de clase o de aula virtual evaluable con escala numérica. 

 

☛ Normas para la presentación de tareas 

El alumnado debe llevar un registro de su trabajo diario en portafolios y/o funda (el alumnado que lo necesite por sus 

características puede usar un cuaderno de materia). Debe estar siempre indicado el nombre de la materia, el nombre del 

alumno-a y el curso. El profesorado podrá exigir dicho registro en cualquier momento para una revisión. Las tareas deben 

estar completas y corregidas por el alumno-a si la corrección se ha llevado a cabo en clase o se trata de una tarea de 

autocorrección. 

Las tareas cuya entrega el profesorado exija para su evaluación deben cumplir unas normas básicas de presentación: 

☛ Los títulos deben destacarse del resto. 

☛ En el caso de usar folios independientes en una funda, se pondrá el número de orden en la parte inferior derecha. 

☛ Márgenes adecuados. En el caso de tareas escritas a ordenador, el profesorado puede especificar los márgenes. 

☛  Espacio entre los apartados para poder corregir, añadir, facilitar la lectura…. En el caso de tareas escritas a 

ordenador, el profesorado puede especificar el tipo de interlineado y el tamaño-tipo de letra. 

☛ Uso de bolígrafo azul o negro para realizar las tareas. En el caso de tareas escritas a ordenador, el color de la letra 

ha de ser negro. Para títulos, puede usarse el tamaño-tipo de letra y el resaltado. 

☛ Uso del color rojo (a mano o a ordenador) para las correcciones propias o del profesor. 

☛ Uso de un subrayador o del resaltado a ordenador para destacar información o correcciones importantes. 

☛ En el caso de tareas a mano, se valorará el orden y la limpieza del escrito, cuya caligrafía debe ser legible. 

☛ En el caso de tareas a ordenador entregadas on line, el profesorado podrá exigir normas de presentación 

específicas y el tipo de archivo. En todo caso, todo archivo debe especificar obligatoriamente el nombre del alumno, 

curso-grupo y título-lema de la tarea. El alumnado que no tiene los medios técnicos necesarios para entregar tareas a 

ordenador de modo virtual, se admitirá el envío de foto de la tarea vía móvil-correo electrónico siempre y cuando convierta 

la foto a pdf y titule el archivo debidamente (nombre, curso-grupo y título-lema de la tarea).  

 
*** Las tareas requeridas deben presentarse en los plazos indicados. No se admitirá la entrega de tareas fuera del 

plazo indicado sin una debida justificación ligada a la justificación de falta de asistencia a clase. En el caso de las tareas de 

entrega on line por correo electrónico-murciaeduca, el profesorado fijará los plazos. En todo caso, si el plazo especifica solo 

el día, la hora máxima de entrega será la de la finalización del horario lectivo del curso-grupo. Asimismo, deben respetarse 

los plazos de disponibilidad de las tareas de aula virtual: en caso de que no se respeten dichos plazos, no se admitirá el 

envío por correo electrónico como opcional.  
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☛ Normas para la realización de pruebas 

Las pruebas escritas serán presenciales siempre que las condiciones sanitarias lo permitan. El alumnado que no 

pueda realizar pruebas por enfermedad o asuntos personales debidamente justificados, podrá realizar las pruebas 

posteriormente: se habilitará una “prueba de incidencias” para agrupar a todo el alumnado afectado. 

 

 

Distinguimos dos bloques de instrumentos de evaluación:  

a) OBSERVACIÓN: 

Seguimiento continuado del trabajo diario del alumnado. Incluye todas aquellas actividades de aprendizaje continuas 

orales y escritas, tanto en clase como en casa, de modo virtual o presencial, que están destinadas a afianzar el 

aprendizaje de los contenidos. 

b) PRUEBAS: 

Incluye las tareas y pruebas escritas (en su caso, si las circunstancias técnicas lo requieren, podrán ser orales) 

destinadas a la comprobación del nivel de aprendizaje de los contenidos que ha adquirido el alumnado: 

- Pruebas escritas/orales que incluyen actividades y desarrollo de los contenidos adquiridos. 

- Pruebas escritas objetivas: cuestionario y test. 

- Tareas de clase o de aula virtual evaluable con escala numérica. 

 

☛ Los estándares pueden agruparse por para su valoración integrada atendiendo tanto a los diferentes bloques 

de contenidos como a su interrelación competencial. 

 

☛ Cada estándar (o grupo de estándares) será valorado, por regla general, con un instrumento de evaluación. Los 

estándares prioritarios se valorarán preferentemente con pruebas.  La calificación resultará de la siguiente 

ponderación:    Pruebas (80 %) + Observación (20 %) 

*** Los estándares que atienden a la expresión escrita en el manejo tanto de las propiedades textuales 

(bloque 2: adecuación, coherencia y cohesión discursivas) como de la corrección (bloque 3: corrección 

ortográfica y gramatical) son prioritarios y recurrentes a lo largo del curso. Por ello, en las  pruebas escritas se 

valorarán tanto la coherencia y la adecuación como la corrección ortográfica y gramatical. En la calificación 

de las pruebas, la detracción de puntos por errores en dichos aspectos no superará el 20 % de la calificación. 

 

☛ Calificación de cada evaluación: la valoración ponderada de todos los estándares (o grupo de estándares) de 

cada evaluación se ponderará sobre 10 [suma x 10/nº de estándares].  

 

☛ Calificación final de curso: la evaluación será continua, por lo que la calificación final del curso será el resultado 

de la siguiente ponderación de las notas obtenidas en las tres evaluaciones: 

1ª evaluación (20 %) + 2ª evaluación (30 %) + 3ª evaluación (50 %) 
 

En tanto que la evaluación es continua, no es preceptiva la realización de pruebas específicas de recuperación. Si 

el profesorado lo considera conveniente, para los estándares no recurrentes, podrá realizar una prueba de  

recuperación de evaluaciones/bloques suspensos-as al final de curso. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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☛ La prueba extraordinaria de septiembre tendrá un carácter global y su calificación será el 100 % de la nota. 

Elaborada por consenso entre todos los miembros del Departamento, la prueba extraordinaria de septiembre será una 

prueba escrita única para cada curso sobre los estándares prioritarios de cada nivel. En virtud de la evolución individual 

de cada alumno, el profesor señalará en los informes de final de curso las tareas (dictados, resúmenes, cuadernos de 

ortografía...) que el alumno puede realizar para una mejor asimilación de los estándares que debe recuperar. Se trata 

de tareas complementarias para poder aprobar: no se requiere la entrega de dichas tareas. 

 

ALUMNADO DE 3º y 4º  ESO CON MATERIA PENDIENTE DE CURSOS ANTERIORES 

 

El alumnado de 3º y 4º con la materia pendiente del curso anterior tendrá una sesión semanal de repaso que se 

centrará en los estándares prioritarios. El profesorado proporcionará al alumnado el material correspondiente de apoyo y 

guiará su proceso de recuperación de aprendizajes. La evaluación se realizará en coordinación con el profesorado del 

nivel actual y seguirá los criterios e instrumentos establecidos en la programación para el curso 2021-22. 

 

 

EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES, SE ADJUNTAN DOS ANEXOS  

CON LOS ESTÁNDARES (indicación de estándares prioritarios, ubicación e instrumentos de evaluación) 

 Y LAS LECTURAS PROPUESTAS (PLAN LECTOR). 
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ANEXO_3º ESO                   LCL3E: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA_E3 

                                       Amarillo □: RECURRENTE (en todo el curso) 
 IE = Instrumentos de evaluación= O (trabajo diario/tareas) / P (pruebas) 

E = PRIORITARIO [evaluaciones finales] 
 

14 BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar IE Eval 

1.1 Comprende textos orales del ámbito personal, escolar/académico y social. P 1 

1.2 Comprende textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los medios de comunicación. O 1 
 2.1  Comprende textos orales expositivos/argumentativos. P 2-3 

2.2 Interpreta y valora el contenido y la estructura de textos expositivos, argumentativos e instructivos. P 2-3 

2.3 Utiliza instrumentos para localizar el sdo. de palabras y enunciados. O 1/2 

2.4 Resume textos orales expositivos y argumentativos. P 1 

3.1 Conoce el proceso de producción de discursos orales. O 2 

3.2 Reconoce errores, corrige y autoevalúa. REC. O 1/2/3 

4.1 Realiza presentaciones orales. P 3 

4.2 Organiza el contenido y elabora guiones. O 2 

4.3 Incorpora palabras nivel formal en sus textos orales. REC. O 1/2/3 

4.4 Evalúa producciones propias y ajenas. O 3 

5.1 Participa activamente en debates respetando las opiniones de los demás. O 3 

5.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones. O 3 

 

19 BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir Eval. IE E 

1.1 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura. 1 O  

1.2 Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal incorporándolas. REC. 1/2/3 P E 

1.3 Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido y diferentes matices semánticos con sentido crítico. 1 P E 

2.1 Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos expositivos y argumentativos. 1 P E 

2.2 Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto. 1/2/3 P E 

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre un texto. 3 O/P  

3.2 Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 2 P E 

3.3 Respeta las opiniones de los demás. REC. 1/2/3 O  

4.1 Utiliza diversas fuentes de información integrándola. 3 O  

5.1 Escribe textos con coherencia, cohesión, adecuación y corrección. 1/2/3 P E 

5.2 Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora. 2 O  

6.1 Escribe textos expositivos y dialogados imitando textos modelo. 2 O  

6.2 Escribe textos argumentativos imitando textos modelo. 2 O  

6.3 Utiliza organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones. 2 P  

6.4 Resume textos sintetizando lo esencial y evitando parafrasear. 1/2/3 P E 

7.1 Produce textos. 1/2/3 O E 

7.2 Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal incorporándolas. REC. 1/2/3 O E 

7.3 Incorpora una actitud creativa ante la escritura. 3 O  

7.4 Conoce y utiliza herramientas de las TIC. 3 O  

 

12 BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua Eval. IE E 

1.1 Reconoce y corrige los errores ortográficos y gramaticales. REC. 1/2/3 O+P E 

2.1 Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos. 1 O  

3.1 Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra y explicando su 

funcionamiento en el marco de la oración simple. 

1/2 P E 

3.2 Funcionamiento sintáctico del verbo y sus complementos argumentales y adjuntos. REC. 1/2/3 P E 

4.1 El sujeto y predicado + la presencia o ausencia del sujeto como marca. REC. 1/2/3 P E 

4.2 Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa interpretando su sentido gramatical y semántico. 2 P E 

4.3 Amplía oraciones en un texto con diferentes tipos de palabras y los nexos adecuados. 2 P  

5.1 Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades oracionales. 3 P E 

5.2 Identifica y usa en textos las formas lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor o terceros. 1 P E 

6.1 Reconoce la coherencia de un discurso. 1 P E 

7.1 Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características diferenciales. 3 O  

7.2 Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 3 O  
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13 BLOQUE 4: Educación literaria Eval. IE E 

1.1 Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos más 
interesantes y su aportación personal. REC. 

1/2/3 P  

1.2 Desarrolla su propio criterio estético persiguiendo el placer por la lectura. REC. 1/2/3 O  

2.1 Reconoce las diversas manifestaciones artísticas desde la EM al S. de Oro.   REC 1/2/3 O  

2.2 Reconoce la pervivencia o evolución de aspectos histórico/literarios hasta la actualidad. REC. 1/2/3 O/P  

2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico.  REC 1/2/3 O/P  

3.1 Comparte sus impresiones de sus lecturas con los compañeros. 3 O  

3.2 Trabaja en equipo. 3 O  

4.1 Lee y comprende textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro.  REC 1/2/3 P E 

5.1 Relaciona las obras con la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas. REC.  1/2/3 P E 

6.1 Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos. 3 O  

6.2 Desarrolla el gusto por la escritura creativa. 3 O  

7.1 Aporta puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias. 3 O  

7.2 Utiliza recursos variados de las TIC. 3 O  

 

*** En cada evaluación, se trabajará al menos una de las lecturas propuestas. El profesorado, atendiendo a la 

diversidad de los diferentes grupos así como al proyecto de Biblioteca del centro,  podrá seguir diferentes estrategias 

según las características del alumnado y la marcha del curso:  

- Realizar una prueba escrita u oral cada trimestre. 

- Realizar trabajos sobre una lectura elegida. 

- Ampliar la oferta de lecturas para incluir clásicos del currículo en el caso de 3º ESO. 

- Ampliar la oferta de lectura para ofrecer obras más sencillas o más complejas atendiendo a la diversidad del 

alumnado. 

- Incluir algunas de las obras propuestas en el trabajo de aula dedicando un día semanal para la lectura. 

 

3º ESO_LECTURAS PROPUESTAS 

Joan Manuel Gisbert, Los espejos venecianos, Edelvives Laura Gallego García, Finis mundi, SM 

María Gripe, Los escarabajos vuelan al atardecer, SM César Mallorquí, La catedral, SM 

Laura Gallego García, Donde los árboles cantan, SM Elia Barceló, Cordeluna, Edebé 

Ulises Cabal, El misterio del león de piedra, Edelvives J. Ribera y A. Martín, No pidas sardinas fuera de temporada, 
Alfaguara 

María Menéndez Ponte, Nunca seré tu héroe, SM Jordi Sierra i Fabra, Campos de fresa, SM 

Juana Aurora Mayoral, Seis cerezas y media, Bruño César Mallorquí, Las lágrimas de Shiva, Edebé 

Care Santos, Mentira, Edebé Jaap ter Haar, El mundo de Ben Lighthart, SM 

Andrea Ferrari, Aunque diga fresas, SM Inma Chacón, Nick, ed. laGalerajoven 
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ANEXO_4º ESO                  LCL4E: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA_E4 
 

 Amarillo □: RECURRENTE (en todo el curso) 
 IE = Instrumentos de evaluación= O (trabajo diario/tareas) / P (pruebas) 

E = PRIORITARIO [evaluaciones finales] 

 

 
19 BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir Eval. IE E 

1.1 Comprende texto poniendo en práctica diferentes estrategias de lectura. 1,2,3 P E 

1.4 Identifica el tema de un texto   REC 1,2,3 P E 

1.6 Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal incorporándolas.     REC. 1,2,3 P E 

2.2 Identifica los rasgos de textos periodísticos informativos y de opinión. 2 P  

2.3 Comprende los elementos verbales y no verbales y la intención comunicativa de textos publicitarios. 2 O  

3.2 Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.   REC. 1,2,3 P E 

3.3 Respeta las opiniones de los demás.      REC. 1,2,3 O  

4.1 Utiliza diversas fuentes de información integrándola.  REC. 1,2,3 O  

5.3 Escribe textos con coherencia, cohesión, adecuación y corrección.   REC. 1,2,3 P/O E 

5.6 Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora. 2,3 P/O  

6.1 Escribe textos con claridad y corrección.  REC. 1,2,3 P/O  

6.4 Resume textos sintetizando lo esencial y evitando parafrasear.   REC. 1,2,3 P E 

7.1 Produce textos. 3 O  

 
 

 

 

 

 

14 BLOQUE 1: Comunicación oral: escribir y hablar  Eval. IE 

1.1 Comprende el sentido de los textos orales propios del ámbito personal, académico y laboral.  REC. 1,2,3 O 

1.3 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.  .  REC. 1,2,3 O 

2.1 Comprende e interpreta textos narrativos/descriptivos/instructivos/expositivos/argumentativos. 1,2 O 

2.5 Utiliza instrumentos para localizar el sdo. de palabras y enunciados.               .  REC.                     1,2,3 O 

2.6 Resume textos   narrativos/descriptivos/expositivos y argumentativos de forma clara. 1,2 O 

3.1 Escucha, observa e interpreta el sentido global  de discursos orales. 2 O 

4.1 Conoce el proceso de producción de los discursos orales valorando la coherencia y la cohesión .  REC.                     1,2,3 O 

5.1 Participa activamente en clase respetando las opiniones de los demás.    REC 1,2,3 O 

6.1 Realiza presentaciones orales con corrección. 3 P 
6.3 Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal  .  REC.                     1,2,3 O 

6.6 Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión oral.    .  REC.                     1,2,3 O 

7.1 Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral.    REC 1,2,3 O 

8.1 Dramatiza situaciones reales o imaginarias de comunicación 3 O 

12 BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua Eval. IE E 

1.1 Explica los valores expresivos que adquieren determinadas categorías gramaticales.           REC. 1/2/3 P E 

2.1 Explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales.          REC. 1,2,3 P E 

3.1 Reconoce los distintos procedimientos de formación de palabras, los explica y los pone en práctica.      1 P E 

4.2 Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada en relación al contexto.      
REC. 

1/2/3 P E 

5.1 Utiliza eficazmente los diccionarios.   REC. 1,2,3 O  

6.1 Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas.   REC. 1,2,3 O  

6.3 Comprende y utiliza la equivalencia entre categorías gramaticales y proposiciones subordinadas. 2,3 P  

7.1 Revisa y corrige sus escritos aplicando las propuestas de mejora. 2,3 O  

8.1 Identifica y explica la estructura de diferentes géneros textuales. 3 P E 

9.1 Identifica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, condición e hipótesis.  REC. 2,3 P E 

10.1 Utiliza el registro adecuado a cada situación comunicativa en sus discursos orales y escritos    REC 1/2/3 O  
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13 BLOQUE 4: Educación literaria Eval. IE E 

1.1 Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos más 
interesantes y su aportación personal.                         REC. 

1/2/3 P  

1.3 Desarrolla su propio criterio estético persiguiendo el placer por la lectura.        REC. 1/2/3 O  

2.1 Relaciona las diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…).    REC. 1/2/3 O  

2.2 Reconoce la pervivencia o evolución de aspectos histórico/literarios hasta la actualidad.    REC. 1/2/3 O  

2.3 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico. REC. 1/2/3 P E 

3.1 Comparte sus impresiones de sus lecturas con los compañeros.  3 O  

3.2 Trabaja en equipo.                                                                                                                               3 O  

4.1 Lee y comprende textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días. REC. 1/2/3 P E 

5.1 Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos.                                      3 O  

5.2 Desarrolla el gusto por la escritura creativa. 3 O  

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.   REC. 

1/2/3 O/P  

6.2 Aporta puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias. 3 O  

6.3 Utiliza recursos variados de las TIC. 3 O  

 

*** En cada evaluación, se trabajará al menos una de las lecturas propuestas.  

El profesorado, atendiendo a la diversidad de los diferentes grupos así como al proyecto de Biblioteca del centro,  podrá 

seguir diferentes estrategias según las características del alumnado y la marcha del curso:  

- Realizar una prueba escrita u oral cada trimestre. 

- Realizar trabajos sobre una lectura elegida. 

- Ampliar la oferta de lecturas para incluir clásicos del currículo en el caso de 3º ESO. 

- Ampliar la oferta de lectura para ofrecer obras más sencillas o más complejas atendiendo a la diversidad del alumnado. 

- Incluir algunas de las obras propuestas en el trabajo de aula dedicando un día semanal para la lectura. 

 

LECTURAS CURRICULARES LECTURAS RECOMENDADAS 

1ª EVALUACIÓN G. A. Bécquer, Leyendas 

CLÁSICOS 

- Leandro Fernández de Moratín, El sí de las niñas, Anaya 

- E. Jardiel Poncela, Cuatro corazones con freno y marcha 

atrás, Vicens Vives 

- Miguel Delibes, El camino, Ed. destino 

- G. García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, 

ed. Debolsillo 

 

LITERATURA JUVENIL 

David Lozano Garbala, Donde surgen las sombras, sm  

César Mallorquí, El último trabajo del señor Luna, edebé  

Maite Carranza, El clan de la loba, edebé 

Laura Gallego, Memorias de Idhún, , sm 

C. Ruiz Zafón, Marina, edebé 

Marta Zafrilla, Mensaje cifrado, SM 

Nando López, En las redes del miedo, sm 

Eliacer Cansino, El misterio Velázquez, Bruño 

2ª EVALUACIÓN 

 
 
 

F. García Lorca, Bodas de sangre 
 
 
 
 

3ª EVALUACIÓN 
P. Neruda, Veinte poemas de amor y 
una canción desesperada 
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ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO Y SOCIAL       NIVEL_ETAPA: PMAR II_3º ESO          CURSO 2021/22  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Distinguimos dos bloques de instrumentos de evaluación: 

a) OBSERVACIÓN: 

Seguimiento continuado del trabajo diario del alumnado. Incluye todas aquellas actividades de aprendizaje continuas 

orales y escritas, tanto en clase como en casa, de modo virtual o presencial, que están destinadas a afianzar el 

aprendizaje de los contenidos. 

b) PRUEBAS: 

Incluye las tareas y pruebas escritas (en su caso, si las circunstancias técnicas lo requieren, podrán ser orales) 

destinadas a la comprobación del nivel de aprendizaje de los contenidos que ha adquirido el alumnado: 

- Pruebas escritas/orales que incluyen actividades y desarrollo de los contenidos adquiridos. 

- Pruebas escritas objetivas: cuestionario y test. 

- Tareas de clase o de aula virtual evaluable con escala numérica. 

☛ Normas para la presentación de tareas 

El alumnado debe llevar un registro de su trabajo diario en portafolios y/o funda (el alumnado que lo necesite por sus 

características puede usar un cuaderno de materia). Debe estar siempre indicado el nombre de la materia, el nombre del 

alumno-a y el curso. El profesorado podrá exigir dicho registro en cualquier momento para una revisión. Las tareas deben 

estar completas y corregidas por el alumno-a si la corrección se ha llevado a cabo en clase o se trata de una tarea de 

autocorrección. 

Las tareas cuya entrega el profesorado exija para su evaluación deben cumplir unas normas básicas de presentación: 

☛ Los títulos deben destacarse del resto. 

☛ En el caso de usar folios independientes en una funda, se pondrá el número de orden en la parte inferior derecha. 

☛ Márgenes adecuados. En el caso de tareas escritas a ordenador, el profesorado puede especificar los márgenes. 

☛  Espacio entre los apartados para poder corregir, añadir, facilitar la lectura…. En el caso de tareas escritas a 

ordenador, el profesorado puede especificar el tipo de interlineado y el tamaño-tipo de letra. 

☛ Uso de bolígrafo azul o negro para realizar las tareas. En el caso de tareas escritas a ordenador, el color de la letra 

ha de ser negro. Para títulos, puede usarse el tamaño-tipo de letra y el resaltado. 

☛ Uso del color rojo (a mano o a ordenador) para las correcciones propias o del profesor. 

☛ Uso de un subrayador o del resaltado a ordenador para destacar información o correcciones importantes. 

☛ En el caso de tareas a mano, se valorará el orden y la limpieza del escrito, cuya caligrafía debe ser legible. 

☛ En el caso de tareas a ordenador entregadas on line, el profesorado podrá exigir normas de presentación 

específicas y el tipo de archivo. En todo caso, todo archivo debe especificar obligatoriamente el nombre del alumno, 

curso-grupo y título-lema de la tarea. El alumnado que no tiene los medios técnicos necesarios para entregar tareas a 

ordenador de modo virtual, se admitirá el envío de foto de la tarea vía móvil-correo electrónico siempre y cuando convierta 

la foto a pdf y titule el archivo debidamente (nombre, curso-grupo y título-lema de la tarea).  

 
*** Las tareas requeridas deben presentarse en los plazos indicados. No se admitirá la entrega de tareas fuera del 

plazo indicado sin una debida justificación ligada a la justificación de falta de asistencia a clase. En el caso de las tareas de 

entrega on line por correo electrónico-murciaeduca, el profesorado fijará los plazos. En todo caso, si el plazo especifica solo 

el día, la hora máxima de entrega será la de la finalización del horario lectivo del curso-grupo. Asimismo, deben respetarse 

los plazos de disponibilidad de las tareas de aula virtual: en caso de que no se respeten dichos plazos, no se admitirá el 

envío por correo electrónico como opcional.  
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☛ Normas para la realización de pruebas 

Las pruebas escritas serán presenciales siempre que las condiciones sanitarias lo permitan. El alumnado que no 

pueda realizar pruebas por enfermedad o asuntos personales debidamente justificados, podrá realizar las pruebas 

posteriormente: se habilitará una “prueba de incidencias” para agrupar a todo el alumnado afectado. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Distinguimos dos bloques de instrumentos de evaluación:  

a) OBSERVACIÓN: 

Seguimiento continuado del trabajo diario del alumnado. Incluye todas aquellas actividades de aprendizaje continuas 

orales y escritas, tanto en clase como en casa, de modo virtual o presencial, que están destinadas a afianzar el 

aprendizaje de los contenidos. 

 

b) PRUEBAS: 

Incluye las tareas y pruebas escritas (en su caso, si las circunstancias técnicas lo requieren, podrán ser orales) 

destinadas a la comprobación del nivel de aprendizaje de los contenidos que ha adquirido el alumnado: 

- Pruebas escritas/orales que incluyen actividades y desarrollo de los contenidos adquiridos. 

- Pruebas escritas objetivas: cuestionario y test. 

- Tareas de clase o de aula virtual evaluable con escala numérica. 

 

☛ Los estándares pueden agruparse por para su valoración integrada atendiendo tanto a los diferentes bloques 

de contenidos como a su interrelación competencial. 

 

☛ Cada estándar (o grupo de estándares) será valorado, por regla general, con un instrumento de evaluación. Los 

estándares prioritarios se valorarán preferentemente con pruebas.  La calificación resultará de la siguiente 

ponderación:  

Pruebas (60 %) + Observación (40 %) 

*** Los estándares que atienden a la expresión escrita en el manejo tanto de las propiedades textuales 

(bloque 2: adecuación, coherencia y cohesión discursivas) como de la corrección (bloque 3: corrección 

ortográfica y gramatical) son prioritarios y recurrentes a lo largo del curso. Por ello, en las  pruebas escritas se 

valorarán tanto la coherencia y la adecuación como la corrección ortográfica y gramatical. En la calificación 

de las pruebas, la detracción de puntos por errores en dichos aspectos no superará el 20 % de la calificación. 

 

☛ Calificación de cada evaluación: la valoración ponderada de todos los estándares (o grupo de estándares) de 

cada evaluación se ponderará sobre 10 [suma x 10/nº de estándares].  

 

☛ Calificación final de curso: la evaluación será continua, por lo que la calificación final del curso será el resultado 

de la siguiente ponderación de las notas obtenidas en las tres evaluaciones: 

1ª evaluación (20 %) + 2ª evaluación (30 %) + 3ª evaluación (50 %) 

En tanto que la evaluación es continua, no es preceptiva la realización de pruebas específicas de recuperación. Si 

el profesorado lo considera conveniente, para los estándares no recurrentes, podrá realizar una prueba de  

recuperación de evaluaciones/bloques suspensos-as al final de curso. 
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☛ La prueba extraordinaria de septiembre tendrá un carácter global y su calificación será el 100 % de la nota. 

Elaborada por consenso entre todos los miembros del Departamento, la prueba extraordinaria de septiembre será una 

prueba escrita única para cada curso sobre los estándares prioritarios de cada nivel. En virtud de la evolución individual 

de cada alumno, el profesor señalará en los informes de final de curso las tareas (dictados, resúmenes, cuadernos de 

ortografía...) que el alumno puede realizar para una mejor asimilación de los estándares que debe recuperar. Se trata 

de tareas complementarias para poder aprobar: no se requiere la entrega de dichas tareas. 

 

El alumnado con la materia pendiente de 2º y/o 1º ESO (Lengua castellana y literatura – Ámbito 

sociolingüístico) recibirá un seguimiento del profesorado del curso actual, el cual vigilará que dicho alumnado 

supere los objetivos correspondientes. En ese sentido, siguiendo la metodología y los criterios dispuestos en la 

programación, atenderá dos aspectos que evaluará al final de cada evaluación según el criterio de evaluación 

continua establecido en la programación: 

- La superación de los objetivos de la materia pendiente, atendiendo a los estándares prioritarios. 

- La progresión en los aprendizajes de 3º ESO en el Ámbito sociolingüístico de PMAR. 

 

EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES, SE ADJUNTA UN ANEXO  

CON LOS ESTÁNDARES (indicación de estándares prioritarios, ubicación e instrumentos de evaluación) 

 Y LAS LECTURAS PROPUESTAS (PLAN LECTOR). 
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ANEXO_PMAR II [3ESO]  
                 

ALS3PM: ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL_PMAR II [E3] 
* Amarillo □: RECURRENTE (en todo el curso) 

* IE = Instrumentos de evaluación= O (trabajo diario/tareas) / P (pruebas) 

E = PRIORITARIO [evaluaciones finales] 

 

6 BLOQUE 1: Comunicación oral: escuchar y hablar Eval. IE 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales e identifica la estructura, información e intención . 1-2-3 O 

1.2 Comprende el sentido de textos orales informativos identificando la información relevante 1-2-3 O 

2.1 Comprende el sentido global de textos expositivos-argumentativos y determina el tema, la info, , 
estructura y cohesión. 

1-2-3 P 

2.2 Resume textos argumentativos y expositivos de forma coherente 1-2-3 P 

3.1 Elabora guión previo a la intervención oral organizando el contenido, seleccionando idea 1º y 2º 2 O 

3.2 Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal 1-2-3 O 

 

12 BLOQUE 2: Comunicación escrita: leer y escribir Eval. IE E 

1.1 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura 1 O  

1.2 Comprende el significado de palabras del nivel formal y las incorpora a su vocabulario 1-2-3 P E 

2.1. Reconoce y expresa el tema, la intención, tipología, marcas lingüísticas de textos expositivos-argument. 1-2-3 P E 

2.2. Localiza información explicita e implícita relacionándolas entre si 3 P E 

3.1. Identifica y expresa su opinión sobre aspectos parciales o globales de un texto 1 O  

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto 2 P E 

3.3. Respeta las opiniones de los demás tras una lectura de cualquier texto u obra literaria 1-2-3 O  

4.1. Utiliza diferentes fuentes de información integrando los conocimientos en textos orales o escritos 1-2-3 O  

5.1. Escribe textos, organizando las ideas, con coherencia y cohesión, y sin faltas ortográficas 1-2-3 O  

5.2. Reescribe textos propios y ajenos tras una corrección gramatical y ortográfica. 1-2-3 O  

6.1. Valora e incorpora una actitud creativa ante la escritura 1-2-3 O  

6.2. Usa las TICs 3 O  

 

 

 

7 BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua Eval. IE E 

1.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos orales y escritos 1-2-3 O  

2.1 Usa fuentes variadas de consulta para resolver dudas sobre el uso de palabras 1-2-3 O  

3.1 Identifica y analiza grupos de palabras ( núcleos y complementos) 1-2-3 P E 

3.2. Reconoce y explica el funcionamiento sintáctico de verbos y sus complementos verbales 2-3 P E 

4.1 Reconoce y explica los elementos de la oración simple (sujeto, predicado, ausencia de sujeto, etc.) 2-3 P E 

5.1 Reconoce las modalidades de la oración y la pone en relación a la intención del emisor 2 P E 

5.2. Identifica y usa oraciones con sujeto agente o paciente, impersonales, con uso de pronombres, etc. 2-3 P  

7 BLOQUE 4: Educación literaria Eval. IE E 

1.1 Reconoce y comenta la evolución de personajes tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos 
literarios hasta hoy 

1-2-3 P E 

1.2 Compara textos literarios y piezas de miedos de comunicación con el mismo tema con visión critica 1-2-3 O  

2.1 Lee y comprende textos literarios seleccionados propios de la EM al S. de Oro señalando el tema , 
resumiendo el contenido e interpretado el lenguaje literario 

1-2-3 P E 

3.1 Escribe textos personales de intención literaria partiendo de un modelo 3 O  
3.2 Desarrolla el gusto por la escritura 3 O  

4.1 Aporta en sus trabajos escritos u orales sus propias conclusiones y puntos de vista sobre obras estudiadas. 3 O  

4.2 Usa las TICs para la realización de sus trabajos académicos 1-2-3 O  
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*** En cada evaluación, se trabajará al menos una de las lecturas propuestas. El profesorado, atendiendo a la 

diversidad de los diferentes grupos así como al proyecto de Biblioteca del centro,  podrá seguir diferentes 

estrategias según las características del alumnado y la marcha del curso:  

- Realizar una prueba escrita u oral cada trimestre. 

- Realizar trabajos sobre una lectura elegida. 

- Ampliar la oferta de lecturas para incluir clásicos del currículo en el caso de 3º ESO. 

- Ampliar la oferta de lectura para ofrecer obras más sencillas o más complejas atendiendo a la diversidad del 

alumnado. 

- Incluir algunas de las obras propuestas en el trabajo de aula dedicando un día semanal para la lectura. 

 

10 BLOQUE 5: GEOGRAFÍA: EL ESPACIO ECONÓMICO Eval. IE E 

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

2 P E 

2.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica, problemas y retos medioambientales. 2 P E 

3.1. Define "desarrollo sostenible" y describe conceptos clave relacionados con él. 2 P E 

4.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas del mundo. 2 P  

4.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el mundo. 2 P  

4.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía en el mundo. 2 P  

4.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas. 2 P E 

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

1 P  

6.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza. 1-2 C  

6.2. Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos y políticos. 1-2 P  

8 BLOQUE 6: HISTORIA: LA EDAD MODERNA (HASTA EL SIGLO XVII) Eval. IE E 

1.1 Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento, Barroco, Absolutismo). 3 P E 

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

3 P E 

2.1 Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época. 3 P  

3.1 Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo 3 P  

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

3 P E 

5.1 Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y absolutos. 3 P  

6.1 Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los "Treinta Años". 3 P  

7.1 Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de estos siglos en su contexto. 3 P  

3º ESO_LECTURAS PROPUESTAS 

Joan Manuel Gisbert, Los espejos venecianos, Edelvives Laura Gallego García, Finis mundi, SM 

María Gripe, Los escarabajos vuelan al atardecer, SM César Mallorquí, La catedral, SM 

Laura Gallego García, Donde los árboles cantan, SM Elia Barceló, Cordeluna, Edebé 

Ulises Cabal, El misterio del león de piedra, Edelvives J. Ribera y A. Martín, No pidas sardinas fuera de temporada, 

Alfaguara 

María Menéndez Ponte, Nunca seré tu héroe, SM Jordi Sierra i Fabra, Campos de fresa, SM 

Juana Aurora Mayoral, Seis cerezas y media, Bruño César Mallorquí, Las lágrimas de Shiva, Edebé 

Care Santos, Mentira, Edebé Jaap ter Haar, El mundo de Ben Lighthart, SM 

Andrea Ferrari, Aunque diga fresas, SM Inma Chacón, Nick, ed. laGalerajoven 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA           ETAPA: BACHILLERATO: 1º y 2º                   CURSO 2021/22 

 

 
 
Distinguimos dos bloques de instrumentos de evaluación: 

a) OBSERVACIÓN: 

Seguimiento continuado del trabajo diario del alumnado. Incluye todas aquellas actividades de aprendizaje continuas 

orales y escritas, tanto en clase como en casa, de modo virtual o presencial, que están destinadas a afianzar el 

aprendizaje de los contenidos. 

b) PRUEBAS: 

Incluye las tareas y pruebas escritas (en su caso, si las circunstancias técnicas lo requieren, podrán ser orales) 

destinadas a la comprobación del nivel de aprendizaje de los contenidos que ha adquirido el alumnado: 

- Pruebas escritas/orales que incluyen actividades y desarrollo de los contenidos adquiridos. 

- Pruebas escritas objetivas: cuestionario y test. 

- Tareas de clase o de aula virtual evaluable con escala numérica. 

* En el caso de 2º BTO, se realizará una prueba global con los estándares prioritarios y los criterios marcados como 

básicos por la coordinación de la EBAU, entendido esta como prueba de contenidos mínimos o prioritarios. 

☛ Normas para la presentación de tareas 

El alumnado debe llevar un registro de su trabajo diario en portafolios y/o funda (el alumnado que lo necesite por sus 

características puede usar un cuaderno de materia). Debe estar siempre indicado el nombre de la materia, el nombre del 

alumno-a y el curso. El profesorado podrá exigir dicho registro en cualquier momento para una revisión. Las tareas deben 

estar completas y corregidas por el alumno-a si la corrección se ha llevado a cabo en clase o se trata de una tarea de 

autocorrección. 

Las tareas cuya entrega el profesorado exija para su evaluación deben cumplir unas normas básicas de presentación: 

☛ Los títulos deben destacarse del resto. 

☛ En el caso de usar folios independientes en una funda, se pondrá el número de orden en la parte inferior derecha. 

☛ Márgenes adecuados. En el caso de tareas escritas a ordenador, el profesorado puede especificar los márgenes. 

☛  Espacio entre los apartados para poder corregir, añadir, facilitar la lectura…. En el caso de tareas escritas a 

ordenador, el profesorado puede especificar el tipo de interlineado y el tamaño-tipo de letra. 

☛ Uso de bolígrafo azul o negro para realizar las tareas. En el caso de tareas escritas a ordenador, el color de la letra 

ha de ser negro. Para títulos, puede usarse el tamaño-tipo de letra y el resaltado. 

☛ Uso del color rojo (a mano o a ordenador) para las correcciones propias o del profesor. 

☛ Uso de un subrayador o del resaltado a ordenador para destacar información o correcciones importantes. 

☛ En el caso de tareas a mano, se valorará el orden y la limpieza del escrito, cuya caligrafía debe ser legible. 

☛ En el caso de tareas a ordenador entregadas on line, el profesorado podrá exigir normas de presentación 

específicas y el tipo de archivo. En todo caso, todo archivo debe especificar obligatoriamente el nombre del alumno, 

curso-grupo y título-lema de la tarea. El alumnado que no tiene los medios técnicos necesarios para entregar tareas a 

ordenador de modo virtual, se admitirá el envío de foto de la tarea vía móvil-correo electrónico siempre y cuando convierta 

la foto a pdf y titule el archivo debidamente (nombre, curso-grupo y título-lema de la tarea).  

 
*** Las tareas requeridas deben presentarse en los plazos indicados. No se admitirá la entrega de tareas fuera del plazo 

indicado sin una debida justificación ligada a la justificación de falta de asistencia a clase. En el caso de las tareas de entrega on 

line por correo electrónico-murciaeduca, el profesorado fijará los plazos. En todo caso, si el plazo especifica solo el día, la hora máxima 

de entrega será la de la finalización del horario lectivo del curso-grupo. Asimismo, deben respetarse los plazos de disponibilidad de las 

tareas de aula virtual: en caso de que no se respeten dichos plazos, no se admitirá el envío por correo electrónico como opcional.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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☛ Normas para la realización de pruebas 

Las pruebas escritas serán presenciales siempre que las condiciones sanitarias lo permitan. El alumnado que no 

pueda realizar pruebas por enfermedad o asuntos personales debidamente justificados, podrá realizar las pruebas 

posteriormente: se habilitará una “prueba de incidencias” para agrupar a todo el alumnado afectado. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Distinguimos dos bloques de instrumentos de evaluación:  

a) OBSERVACIÓN: 

Seguimiento continuado del trabajo diario del alumnado. Incluye todas aquellas actividades de aprendizaje continuas 

orales y escritas, tanto en clase como en casa, de modo virtual o presencial, que están destinadas a afianzar el aprendizaje de 

los contenidos. 

b) PRUEBAS: 

Incluye las tareas y pruebas escritas (en su caso, si las circunstancias técnicas lo requieren, podrán ser orales) destinadas a 

la comprobación del nivel de aprendizaje de los contenidos que ha adquirido el alumnado: 

- Pruebas escritas/orales que incluyen actividades y desarrollo de los contenidos adquiridos. 

- Pruebas escritas objetivas: cuestionario y test. 

- Tareas de clase o de aula virtual evaluable con escala numérica. 

 

☛ Los estándares pueden agruparse por para su valoración integrada atendiendo tanto a los diferentes bloques de 

contenidos como a su interrelación competencial. 

 

☛ Cada estándar (o grupo de estándares) será valorado, por regla general, con un instrumento de evaluación. Los 

estándares prioritarios se valorarán preferentemente con pruebas. La calificación resultará de la siguiente ponderación: 

Pruebas (90 %) + Observación (10 %) 

*** Los estándares que atienden a la expresión escrita en el manejo tanto de las propiedades textuales (bloque 2: adecuación, 

coherencia y cohesión discursivas) como de la corrección (bloque 3: corrección ortográfica y gramatical) son prioritarios y recurrentes a lo 

largo del curso. Por ello, en las  pruebas escritas se valorarán tanto la coherencia y la adecuación como la corrección ortográfica y 

gramatical. En la calificación de las pruebas, la detracción de puntos por errores en dichos aspectos no superará el 30 % de la 

calificación. 

 

La detracción por faltas ortográficas y gramaticales en tanto afectan a las propiedades textuales seguirá los siguientes criterios: 
- Detracción de 0,25 puntos por cada falta a partir del segundo error de acentuación. 
- Detracción de 0,5 puntos por cada falta gramatical o de letra a partir del segundo error. 
- La repetición de un error se admite como una sola falta. 

* El alumnado diagnosticado con dislexia o cualquier dificultad de aprendizaje que afecte a sus capacidades lingüísticas, será 
valorado en este apartado de un modo adaptado. En todo caso, la detracción por errores graves o recurrentes no superará el 15% de 
la calificación. 

 

☛ Calificación de cada evaluación: la valoración ponderada de todos los estándares (o grupo de estándares) de cada 

evaluación se ponderará sobre 10 [suma x 10/nº de estándares].  

☛ Calificación final de curso: la evaluación será continua, por lo que la calificación final del curso será el resultado de la 

siguiente ponderación de las notas obtenidas en las tres evaluaciones: 

1ª evaluación (20 %) + 2ª evaluación (30 %) + 3ª evaluación (50 %) 

En tanto que la evaluación es continua, no es preceptiva la realización de pruebas específicas de recuperación. Si el 

profesorado lo considera conveniente, para los estándares no recurrentes, podrá realizar una prueba de  recuperación de 

evaluaciones/bloques suspensos-as al final de curso. 
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☛ La prueba extraordinaria de septiembre (1º Bto) – junio (2º Bto) tendrá un carácter global y su calificación será el 

100% de la nota. Elaborada por consenso entre todos los miembros del Departamento, la prueba extraordinaria de 

septiembre será una prueba escrita única para cada curso sobre los estándares prioritarios de cada nivel. En virtud de la 

evolución individual de cada alumno, el profesor señalará en los informes de final de curso las tareas (dictados, resúmenes, 

cuadernos de ortografía...) que el alumno puede realizar para una mejor asimilación de los estándares que debe recuperar. 

Se trata de tareas complementarias para poder aprobar: no se requiere la entrega de dichas tareas. 

.  

 

ALUMNADO DE 2º BTO CON MATERIA PENDIENTE DE 1º BTO 

 

El alumnado 1º BTO con la materia pendiente del curso anterior tendrá una sesión semanal de repaso que se centrará en 

los estándares prioritarios marcados. El profesorado proporcionará al alumnado el material correspondiente de apoyo y 

guiará su proceso de recuperación de aprendizajes. La evaluación se realizará en coordinación con el profesorado del nivel 

actual y seguirá los criterios e instrumentos establecidos en la programación para el curso 2021-22. 

 

 

EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES, SE ADJUNTAN DOS ANEXOS 

CON LOS ESTÁNDARES (indicación de estándares prioritarios, ubicación e instrumentos de evaluación) 

Y LAS LECTURAS PROPUESTAS (PLAN LECTOR). 
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ANEXO_1º BTO                    

LCL1B: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA_B1 

Amarillo □: RECURRENTE (en todo el curso) 
 IE = Instrumentos de evaluación= O (trabajo diario/tareas) / P (pruebas) 

E = PRIORITARIO [evaluaciones finales] 

 

5 BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR Eval. IE 

1.3 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. 

1-2-3 O 

1.4 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. 

3 O 

2.1 Sintetiza por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial discriminando la información relevante.     

1-2-3 O 

2.3 Escucha de manera activa, toma notas y plantea preguntas en una exposición oral.    1-2-3 O 

3.1 Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y de opinión procedentes de los medios de 
comunicación social. 

3 O 

 

 

 

17 BLOQUE 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Agrupación de estándares del epígrafe 2: morfología 

Agrupación de estándares del epígrafe 3: sintaxis 
Eval. IE E 

1.1 Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus incorrecciones con criterios 
gramaticales y terminología apropiada.  

2-3 O 
 

1.2 Reconoce y explica la terminología gramatical adecuada para el análisis lingüístico de los textos. 1-2-3 P E 

2.1 Identifica y explica los usos y valores del sustantivo. 1-2-3 P E 

2.2. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo.  1-2-3 P E 

2.3 Identifica y explica los usos y valores del verbo. 1-2-3 P E 

2.4. Identifica y explica los usos y valores del pronombre. 1-2-3 P E 

2.5 Identifica y explica los usos y valores del artículo y todo tipo de determinantes.  1-2-3 P E 

3.1 Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple. 1-2-3 P E 

3.2 Reconoce la estructura sintáctica de las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias. 1-2-3 P E 

3.3 Reconoce y explica el funcionamiento de la proposición subordinada sustantiva. 2-3 P E 

3.4. Reconoce y explica el funcionamiento de la proposición subordinada adjetiva. 2-3 P E 
4.1 Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos, expositivos 

y argumentativos. 
1-2-3 P E 

4.2 Analiza y explica los rasgos formales de un texto en todos sus planos. 3 P  

5.1 Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual.  1-2-3 O  

6.1 Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital.  1-2-3 O  

7.1 Explica a partir de un texto el origen y evolución de las lenguas de España 2 O  

8.1 Selecciona el léxico adecuado en contextos comunicativos que exigen un uso formal de la lengua.  1-2-3 O/P  

 
 

 

8 BLOQUE 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR Eval. IE E 

1.1 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.  

1-2-3 P E 

1.2 Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa empleando un léxico preciso 
y especializado.  

1-2-3 O/P E 

2.1 Comprende textos escritos de tema especializado. 1-2-3 P E 

2.2 Sintetiza textos de carácter expositivo de tema especializado.  1-2-3 P  

3.1 Resume el contenido de textos periodísticos escritos informativos y de opinión 3 P E 

4.1 Realiza trabajos de investigación planificados 3 O  

4.2 Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información. 

1-2-3 O 
 

4.3 Respeta las normas de presentación de los trabajos escritos.  1-2-3 O  
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8 BLOQUE 4: EDUCACIÓN LITERARIA Eval. IE E 

1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media hasta el siglo XIX.  1-2-3 P/O E 

2.1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, movimiento y género al 
que pertenece y la obra del autor. 

1-2-3 P/O E 

2.2. Compara textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y formas.  1-2-3 P/O  

3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativas de la literatura de la Edad Media 
al siglo XIX reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico 
y cultural.  

1-2-3 P/O 

 

3.2 Detecta las ideas que relacionan la obra con su contexto histórico y cultural.  1-2-3 P/O  

4.1 Planifica la elaboración de trabajos de investigación sobre temas, obras y autores de la literatura desde la 
Edad Media hasta el siglo XIX. 3 O 

 

4.2 Obtiene información de fuentes diversas.  1-2-3 O  

4.3 Argumenta con rigor su propio juicio crítico. 1-2-3 O  

 
 

*** En cada evaluación, se trabajará al menos una de las lecturas propuestas. 

La lectura de obras y su análisis se imbrican en el currículo del bloque de Educación literaria. El 

profesorado, atendiendo a la diversidad de los diferentes grupos y a la marcha del curso, elegirá entre las obras 

propuestas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º BACHILLERATO_LECTURAS CURRICULARES PROPUESTAS 

BAJA EDAD MEDIA 
Jorge Manrique, Coplas por la muerte de su padre, Vicens Vives (o selección del profesorado) 

Fernando de Rojas, La Celestina, Ed. Vicens Vives (o Ed. Castalia) 

SIGLO DE ORO 

Anónimo, Lazarillo de Tormes, «Clásicos Hispánicos» de Vicens Vives 

Miguel de Cervantes, El Quijote (selección), «Clásicos Hispánicos» de Vicens Vives 

Lope de Vega, Fuenteovejuna, ed. Vicens Vives 

SIGLOS XVIII – XIX  
AA.VV., Poesía española, «Clásicos Hispánicos» de Vicens Vives 

Leandro Fernández de Moratín, El sí de las niñas, Anaya 
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ANEXO_2º BTO                    

LCL2B: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA_B2  

Los estándares relacionados son prioritarios siguiendo las pautas de la coordinación de la EBAU de la UMU (prueba de 

contenidos mínimos o prioritarios). Por sus características, todos requerirán una prueba escrita. 

 

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA = LÉXICO, MORFOLOGÍA Y SINTAXIS ➜ 30 % 
(Estándares BLOQUE 3) 

Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos explicando su significado. 

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. 

Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y 

homonimia) como procedimiento de cohesión textual. 

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. 

Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la compresión, análisis y comentario de textos de distintos 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. 

 

EDUCACIÓN LITERARIA = LITERATURA ESPAÑOLA DESDE EL MODERNISMO/GEN´98 HASTA LA ACTUALIDAD ➜ 30 % 
(Estándares BLOQUE 4) 

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. 

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. 

Lecturas trimestrales propuestas: 
- F. García Lorca, La casa de Bernarda Alba, ed. Cátedra 

- Miguel Hernández, Antología poética, ed. Austral 

- Miguel Delibes, Los santos inocentes, ed. Debolsillo 
 

 

 

 

COMUNICACIÓN ESCRITA /COMENTARIO: LEER Y ESCRIBIR = COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ➜ 40 % 
(Estándares BLOQUE 1+2) 

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. 

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. 

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. 

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. 

Describe los rasgos morfosintácticos 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 comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género textual. 

Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de determinadas estructuras, 

correlación temporal,…) y léxico-semánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que 

proporcionan cohesión a los textos escritos. 
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Criterios de evaluación de las pruebas escritas: 

1. COMUNICACIÓN [5 puntos] = 45 % 

1.1. RESUMEN [1 PUNTO] = 0,2 puntos cada criterio 

1. Es un texto expositivo propio: no parafrasea. 

2. Tiene una extensión adecuada en un solo párrafo = entre 6 y 8 líneas aprox. 

3. Es una exposición que refleja la temática esencial del texto propuesto. 

4. Es un texto coherente y debidamente cohesionado. Se expresa con claridad y precisión y usa un registro formal. 

5. Se expresa con objetividad y con la intención de informar. Usa la 3ª persona y un lenguaje denotativo. 

1.2. PROPIEDADES TEXTUALES [* 15 – 20 líneas aprox.] ➝1,5 puntos = 0, 5 p. cada propiedad / 0,15 p. cada criterio 

COHERENCIA  

1. Indica en un enunciado la perspectiva del autor y el tema esencial del texto. 

2. Indica las partes del texto siguiendo un orden lógico y razonando la estructura. 
COHESIÓN 

3. Indica los deícticos más relevantes de espacio, lugar, tiempo y persona empleados en el texto. 

4. Indica los conectores y marcadores textuales empleados en el texto. 

5. Indica y explica brevemente las asociaciones léxico-semánticas establecidas en el texto en torno a su temática esencial. 
ADECUACIÓN 

 6. Indica el t ipo de texto , su intención comunicativa y función del lenguaje. 

Tipo de texto + perspectiva (objetividad/subjetividad) 7. Indica la deixis personal, los modos verbales y las modalidades oracionales. 

 8. Indica las marcas de lenguaje denotativo o connotativo . 

                  9. Indica el registro empleado por el autor y su relación con el tipo de texto, su intencionalidad y su temática 

                  10. Indica el tono empleado por el autor y su relación con el tipo de texto, su intencionalidad y su temática 

1.3. COMENTARIO CRÍTICO PERSONAL = TEXTO ARGUMENTATIVO PROPIO [2 puntos] = 0,25 cada criterio 

1. El lenguaje empleado es adecuado y correcto. 

2. Elabora un texto bien estructurado: redacción ordenada de tesis, argumentos y síntesis. 

3. Organiza el texto por párrafos diferenciando las partes con marcadores textuales y con una adecuada extensión = mínimo 20 líneas 

4. Tesis bien planteada: el tema principal tratado concuerda con la temática del texto propuesto. 

5. Redacta un texto argumentativo propio: no parafrasea el texto propuesto ni repite o versiona sus argumentos. 

6. Emplea argumentos de distinto tipo, sin incurrir en la falacia o en el tópico. 

7. Redacta una argumentación coherente y cohesionada: enlaza correctamente las ideas y argumentos empleados con claridad y precisión, 
evitando las repeticiones, la ambigüedad y la vaguedad. 

8. Redacta con corrección sintáctica. 

 

2. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA [2 puntos] = 25 % 

2.1. LÉXICO   [0,5 puntos] Definición del sentido de 4 palabras en el texto 1 acierto = 0,125 2 = 0,25 3 = 0,375 4 = 0,5 
2.2. Morfología [0,5 puntos] Análisis morfológico (5 palabras del texto) 1 acierto = 0,1 2 = 0,2 3 = 0,3 4 = 0,4 5 = 0,5 

2.3. Sintaxis [1,5 puntos] 
Estructura oracional Modo de composición = 0,25 Modo + Tipo de composición = 0,5 

Función sintáctica de 5 unidades 1 acierto = 0,2 2 = 0,4 3 = 0,6 4 = 0,8 5 = 1 

 
3. LITERATURA [3 puntos] ➝ 30 % = 0,25 cada criterio 

1. Subraya los títulos de obras y usa correctamente los mecanismos de cita, ejemplificación y enumeración. 

2. Redacta con coherencia, cohesión, corrección y adecuación. 

3. Desarrolla una breve contextualización histórica correcta y adecuada tanto en forma como en fondo. 
 4. Expone alguna característica relevante del movimiento o etapa. 

Características 5. Expone bastantes de las características más relevantes del movimiento o etapa. 
 6. Expone la mayoría de las características más relevantes del movimiento o etapa. 

7. Expone los periodos más significativos del movimiento o etapa relacionándolos con sus autores más representativos. 
 8. Indica y ubica algunos de los autores más destacables. 

Autores destacados 9. Indica y ubica bastantes de los autores más destacables. 
 10. Indica y ubica la mayoría de los autores más destacables. 

11. Indica las obras más representativas de los autores relacionados. 

12. Realiza una conclusión del tema adecuada e inclusiva a los contenidos desarrollados y con proyección de futuro en la literatura. 

 

* SE EXIGE PROPIEDAD Y CORRECCIÓN EN LA EXPRESIÓN ESCRITA. Detracción de puntos por errores expresivos: 

Segundo error y siguientes  – 0,25 por cada error de acentuación – 0,5 por cada error de otra índole 

Máximo – 3 puntos 

 


