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A-CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS, EN SU CASO, PARA EL CURSO: 

1. Valorar la lengua y la comunicación como medio para la comprensión del mundo de 

los demás y de uno mismo, para participar en la sociedad plural y diversa, para el 

acuerdo y la mediación entre personas de distintas procedencias, y para evitar cualquier 

tipo de discriminación y estereotipos lingüísticos.  

2. Conseguir la competencia comunicativa oral y escrita en lengua catalana para 

comunicarse con los otros, aprender en la indagación y la elaboración de información y 

en la transformación de los conocimientos, expresar las opiniones y concepciones 

personales, transmitir las riquezas culturales y satisfacer las necesidades individuales y 

sociales.  

3. Conseguir la competencia en lengua catalana como vehículo de comunicación 

hablada o escrita para elaborar conocimientos que ayuden a su desarrollo personal y a 

su participación en las creaciones culturales.  

4. Utilizar con autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación para obtener, interpretar, elaborar 

y presentar en diferentes formatos informaciones, opiniones y sentimientos diversos y 

para participar en la vida social. 

5. Interaccionar, expresarse y comprender oralmente o por escrito, de manera coherente 

y adecuada los contextos académico, social y cultural, y adoptar una actitud respetuosa 

y de cooperación.  

6. Comprender discursos orales y escritos, valorar la lectura como fuente de placer, de 

riqueza personal y de conocimiento de uno mismo y del mundo, para consolidar hábitos 

lectores.  

7. Comprender, interpretar y valorar textos orales y escritos de diferentes ámbitos, 

teniendo en cuenta su finalidad y reconocer los elementos verbales y no.  
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8. Comprender y crear textos literarios utilizando los conocimientos básicos sobre sus 

convenciones, temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos y 

valorar el conocimiento del patrimonio literario como una manera de simbolizar la 

experiencia individual y colectiva.  

9. Aplicar de manera reflexiva los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua 

y las normas de uso lingüístico para comprender y producir mensajes orales y escritos 

con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.  

10. Conocer la realidad plurilingüe de Aragón, la de España y la del mundo actual; 

valorar las variedades de la lengua y la diversidad lingüística del mundo como una 

riqueza cultural y personal.  

11. Manifestar una actitud receptiva, interesada y de confianza en la propia capacidad 

de aprendizaje y de uso de las lenguas y participar activamente en el control y 

evaluación del propio aprendizaje y el ajeno.  

12. Buscar, consultar, citar y aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de 

textos, tanto de fragmentos como de obras completas y de otras fuentes de información 

para adoptar una visión personal y crítica.  

13. Usar tanto las fuentes impresas como las digitales para obtener, seleccionar y 

transmitir información, con el objetivo de producir trabajos académicos con rigor, 

claridad y coherencia.  

14. Reflexionar, reconocer y analizar los diferentes niveles de la lengua: fonológico, 

ortográfico, morfológico, sintáctico, léxico-semántico y textual; además de los 

elementos que pertenecen a la producción, recepción y autocorrección de textos.  

15. Identificar la intención comunicativa de los mensajes orales y escritos, señalar los 

mecanismos de relación y estructura dentro del texto y entre el texto y su contexto con 

el fin de elaborar opiniones críticas de los mensajes que aparecen.  

16. Valorar la importancia del uso de un registro lingüístico adecuado a cada situación 

comunicativa.  
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17. Promover la capacidad de reflexión sobre la unidad artística y las relaciones que se 

establecen entre la literatura y el resto de las disciplinas artísticas (cine, pintura, 

música…).  

18. Comprender los textos representativos de la literatura catalana desde la Edad Media 

hasta la actualidad, con especial atención a la producida en Aragón o de autores 

aragoneses, reconocer y valorar su intencionalidad, la relación con el contexto 

sociocultural y las convenciones de los géneros como parte del patrimonio común. 

19. Aplicar técnicas y estrategias (resumen, esquema, mapa conceptual, borrador…) 

para favorecer el aprendizaje y optimizar el estudio. Escuchar y comprender 

información general y específica de textos orales claros y en lengua estándar en 

situaciones comunicativas de la actividad personal, social, cultural y académica, 

adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.  

B-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Tabla de contenidos mínimos e imprescindibles para el cumplimiento de los criterios de 

evaluación a lo largo del curso 2022-2023: 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

ESTANDARES 

EVALUABLES 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

C1.1 Comprender, 

interpretar y 

valorar textos 

orales propios del 

ámbito personal, 

académico/escolar 

y social. 

E1.1.1 Comprende 

el sentido global 

de textos orales 

propios del ámbito 

personal, 

escolar/académico 

y social, identifica 

la estructura, la 

información 

relevante y la 

intención 

comunicativa del 

hablante 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Intervenciones en 

clase. 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Preguntas orales y 

escritas. 
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E.1.1.2 Anticipa 

ideas e infiere 

datos del emisor y 

del contenido del 

texto y analiza 

fuentes de 

procedencia no 

verbal 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Realización de las 

tareas aula. 

E1.1.3 Extrae 

información 

relevante y 

concreta. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas casa. 

E1.1.4 Distingue 

las partes en las 

cuales se 

estructuran los 

mensajes orales y 

la interrelación 

entre discurso y 

contexto. 

 

 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas casa. 

E1.1.5 Distingue 

entre información 

y opinión en 

mensajes 

procedentes de los 

medios de 

comunicación y 

entre información 

y persuasión en 

mensajes 

publicitarios 

orales, e identifica 

las estrategias de 

enfatización y 

expansión. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas casa. 



7 

 

E1.1.6, Sigue e 

interpreta 

instrucciones 

orales. 

-Observación sistemática -Intervenciones en 

clase 

-Realización de las 

tareas aula. 

C1.2 Comprender, 

interpretar y 

valorar textos de 

diferente tipo. 

E1.2.1. 

Comprende el 

sentido global de 

textos orales de 

intención 

narrativa, 

descriptiva, 

instructiva, 

expositiva y 

argumentativa, 

identifica la 

estructura, la 

información 

relevante, 

determina el tema 

y reconoce la 

intención 

comunicativa del 

hablante. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Intervenciones en 

clase 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Preguntas orales y 

escritas. 

-Cuaderno del alumno 

E1.2.2. Anticipa 

ideas e infiere 

datos del emisor y 

del contenido del 

texto analizando 

fuentes de 

procedencia no 

verbal. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Preguntas orales y 

escritas. 

E1.2.3. Extrae 

información 

relevante y 

concreta.  

 

 

 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Pruebas objetivas 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

-Cuaderno del 

alumno. 

-Examen 
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E1.2.4. Interpreta 

y valora aspectos 

concretos del 

contenido y de la 

estructura de 

textos narrativos, 

descriptivos, 

expositivos, 

argumentativos e 

instructivos, y 

emite juicios 

razonados y los 

relaciona con 

conceptos 

personales para 

justificar un punto 

de vista particular. 

 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Intervenciones en 

clase 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

-Cuaderno del alumno 

E1.2.5. Usa 

progresivamente 

los instrumentos 

adecuados para 

localizar el 

significado de 

palabras o 

enunciados 

desconocidos 

(pide ayuda, busca 

en diccionarios, 

recuerda el 

contexto en el cual 

aparece…) 

-Observación sistemática -Realización de las 

tareas aula. 
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E1.2.6. Resume 

textos narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos de 

forma clara, 

recoge las ideas 

principales e 

integra la 

información en 

oraciones que se 

relacionen 

lógicamente y 

semánticamente. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

-Preguntas orales y 

escritas. 

-Cuaderno del alumno 
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C1.3 Comprender 

el sentido global y 

la intención de 

textos orales. 

E1.3.1. Escucha, 

observa y explica 

el sentido global 

de debates, 

coloquios y 

conversaciones 

espontáneas, 

identifica la 

información 

relevante, 

determina el tema 

y reconoce la 

intención 

comunicativa y la 

actitud de cada 

participante, así 

como las 

diferencias 

formales y de 

contenido que 

regulan los 

intercambios 

comunicativos 

formales y los 

intercambios 

comunicativos 

espontáneos. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Diálogos 

-Intervenciones en 

clase 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Puestas en común 

E1.3.2. Reconoce 

y explica las 

características del 

lenguaje 

conversacional 

(cooperación, 

espontaneidad, 

economía y 

subjetividad) en 

las conversaciones 

espontáneas. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Diálogos 

-Intervenciones en 

clase 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Puestas en común. 
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E1.3.3. Observa y 

analiza las 

intervenciones 

particulares de 

cada participante 

en un debate, 

coloquio o 

conversación 

espontánea 

teniendo en cuenta 

el tono utilizado, 

el lenguaje, el 

contenido y el 

grado de respeto 

hacia las 

opiniones de los 

demás. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Diálogos 

-Intervenciones en 

clase 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Puestas en común. 

E1.3.4. Identifica 

el propósito, la 

tesis y los 

argumentos de los 

participantes, en 

debates, tertulias y 

entrevistas 

procedentes de los 

medios de 

comunicación 

audiovisual, y 

valora de forma 

crítica aspectos 

concretos de la 

forma y el 

contenido. 

 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Diálogos 

-Intervenciones en 

clase 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Puestas en común 
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E1.3.5. Reconoce 

y asume las reglas 

de interacción, 

intervención y 

cortesía que 

regulan los 

debates y 

cualquier 

intercambio 

comunicativo oral. 

-Observación sistemática 

-Diálogos 

-Intervenciones en 

clase 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Puestas en común 

C1.4 Reconocer, 

interpretar y 

evaluar 

progresivamente 

las producciones 

orales propias y 

ajenas, así como 

los aspectos 

prosódicos y los 

elementos no 

verbales (gestos, 

movimientos, 

mirada…). 

E1.4.1. Conoce el 

proceso de 

producción de 

discursos orales y 

valora la claridad 

expositiva, la 

adecuación, la 

coherencia del 

discurso, así como 

la cohesión de los 

contenidos. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Diálogos 

 

-Intervenciones en 

clase 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Puestas en común. 

E1.4.2. Reconoce 

la importancia de 

los aspectos 

prosódicos 

(entonación, 

pausas, tono, 

timbre, 

volumen…) 

mirada, 

posicionamiento, 

lenguaje corporal, 

etc., gestión de 

tiempo y ayuda de 

los medios 

audiovisuales en 

cualquier tipo de 

discurso. 

-Observación sistemática 

 

-Realización de las 

tareas aula. 
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E.1.4.3. Reconoce 

los errores de la 

producción oral 

propia y ajena a 

partir de la 

práctica habitual 

de la evaluación y 

autoevaluación, 

además de 

proponer 

soluciones para 

mejorarlas. 

-Observación sistemática 

 

-Realización de las 

tareas aula. 

C1.5 Valorar la 

lengua oral como 

instrumento de 

aprendizaje, como 

medio para 

transmitir 

conocimientos, 

ideas y 

sentimientos y 

como herramienta 

para regular la 

conducta. 

E5.1.1. Usa y 

valora la lengua 

como un medio 

para adquirir, 

procesar y 

transmitir nuevos 

conocimientos; 

para expresar 

ideas y 

sentimientos y 

para regular la 

conducta. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Diálogos 

-Intervenciones en 

clase 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Puestas en común 
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C1.6. Aprender a 

hablar en público, 

en situaciones 

formales e 

informales, de 

forma individual o 

en grupo.   

E.1.6.1 Realiza 

presentaciones 

orales de forma 

individual o en 

grupo, planifica el 

proceso de 

oralidad, organiza 

el contenido, 

consulta fuentes 

de información 

diversas, gestiona 

el tiempo y 

transmite la 

información de 

forma coherente y 

aprovecha vídeos, 

grabaciones u 

otros apoyos 

digitales. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

  

-Realización de las 

tareas aula. 

 

E1.6.2. Hace 

intervenciones no 

planificadas, 

dentro del aula, 

analiza y compara 

las similitudes y 

las diferencias 

entre discursos 

formales y 

discursos 

espontáneos. 

-Observación sistemática 

-Diálogos 

 

-Intervenciones en 

clase 

-Puestas en común. 

E1.6.3. Incorpora 

progresivamente 

palabras propias 

del nivel formal de 

la lengua en sus 

prácticas orales. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

 

-Intervenciones en 

clase 

-Realización de las 

tareas aula. 
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E1.6.4. Pronuncia 

con corrección y 

claridad, modula y 

adapta su mensaje 

a la finalidad de la 

práctica oral. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Diálogos 

 

-Intervenciones en 

clase 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Puestas en común. 

E1.6.5. Resume 

oralmente 

exposiciones, 

argumentaciones, 

intervenciones 

públicas… recoge 

las ideas 

principales e 

integra la 

información en 

oraciones que se 

relacionen 

lógicamente y 

semánticamente. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Diálogos 

 

-Intervenciones en 

clase 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Puestas en común. 
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E1.6.6. Aplica los 

conocimientos 

gramaticales a la 

evaluación y 

mejora de la 

expresión oral, 

reconoce en 

exposiciones 

orales propias o 

ajenas las 

dificultades 

expresivas: 

incoherencias, 

repeticiones, 

ambigüedades, 

impropiedades 

léxicas, pobreza y 

repetición de 

conectores, etc 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Diálogos 

 

-Intervenciones en 

clase 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Puestas en común. 

C1.7 Conocer, 

comparar, usar y 

valorar las normas 

de cortesía en las 

intervenciones 

orales propias de 

la actividad 

académica, tanto 

espontáneas como 

planificadas y en 

las prácticas 

discursivas orales 

propias de los 

medios de 

comunicación 

E1.7.1. Conoce, 

valora y aplica las 

normas que rigen 

la cortesía en la 

comunicación 

oral. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Diálogos 

-Intervenciones en 

clase 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Puestas en común. 

E1.7.2. Analiza 

críticamente 

debates y tertulias 

procedentes de los 

medios de 

comunicación y 

reconoce la 

validez de los 

argumentos y 

valora 

críticamente la 

forma y el 

contenido. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Diálogos 

-Intervenciones en 

clase 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Puestas en común. 
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E1.7.3.Participa 

activamente en los 

debates escolares, 

y respeta las reglas 

de intervención, 

interacción y 

cortesía que los 

regulan, y utiliza 

un lenguaje no 

discriminatorio. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Diálogos 

-Intervenciones en 

clase 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Puestas en común. 

C1.8. Reproducir 

situaciones reales 

o imaginarias de 

comunicación 

potenciando el 

desarrollo 

progresivo de las 

habilidades 

sociales, la 

expresión verbal y 

no verbal y la 

representación de 

realidades, 

sentimientos y 

emociones 

E1.8.1 Dramatiza 

e improvisa 

situaciones reales 

o imaginarias de 

comunicación. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

-Realización de las 

tareas de aula 

-Realización de las 

tareas en casa 
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C2.1 Aplicar 

estrategias de 

lectura 

comprensiva y 

crítica de los 

textos. 

E2.1.1. 

Comprende textos 

de diversa índole y 

pone en práctica 

diferentes 

estrategias de 

lectura y 

autoevaluación de 

su propia 

comprensión en 

función del 

objetivo y del tipo 

de texto, además 

de actualizar 

conocimientos 

previos, trabajar 

los errores de 

comprensión y 

construir el 

significado global 

del texto. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

 

-Realización de las 

tareas de aula. 

-Trabajos de lectura. 

-Preguntas orales y 

escritas. 

E2.1.2. Localiza, 

relaciona y 

secuencia las 

informaciones 

explícitas de los 

textos. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

 

E2.1.3. Infiere la 

información 

relevante de los 

textos, identifica 

la idea principal y 

las ideas 

secundarias y se 

establecen 

relaciones. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 
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E.2.1.4. Construye 

el significado 

global de un texto 

o de frases del 

texto y demuestra 

una comprensión 

llena y detallada. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

 

E2.1.5. Hace 

conexiones entre 

un texto y su 

contexto, lo 

integra y lo evalúa 

críticamente y 

hace hipótesis 

sobre éste. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

 

E2.1.6. 

Comprende el 

significado de 

palabras propias 

del nivel culto de 

la lengua, las 

incorpora a su 

repertorio léxico y 

reconoce la 

importancia de 

enriquecer su 

vocabulario para 

expresarse con 

exactitud y 

precisión. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

 

-Realización de las 

tareas aula. 
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C2.2 Leer, 

comprender, 

interpretar y 

valorar textos. 

E2.2.1. Reconoce 

y expresa el tema 

y la intención 

comunicativa de 

textos escritos 

propios del ámbito 

personal y 

familiar, 

académico/escolar 

y social (medios 

de comunicación), 

identifica la 

tipología textual 

seleccionada, la 

organización del 

contenido, las 

marcas 

lingüísticas y el 

formato utilizado. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

 

-Intervenciones en 

clase 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

E2.2.2. Identifica 

los rasgos 

diferenciales de 

los distintos 

géneros 

periodísticos 

informativos y de 

opinión: noticias, 

reportajes, 

editoriales, 

artículos y 

columnas, cartas 

al director, 

comentarios y 

crítica. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

-Intervenciones en 

clase 
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E.2.2.3. 

Comprende y 

explica los 

elementos 

verbales y los 

elementos no 

verbales y la 

intención 

comunicativa de 

un texto 

publicitario que 

proviene de los 

medios de 

comunicación. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

-Intervenciones en 

clase 

 

E.2.2.4. Localiza 

informaciones 

explícitas en un 

texto y las 

relaciona entre sí y 

con el contexto, 

las secuencia y 

deduce 

informaciones o 

valoraciones 

implícitas. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

-Intervenciones en 

clase 

 

E.2.2.5. Interpreta 

el sentido de 

palabras, 

expresiones, frases 

o pequeños 

fragmentos 

extraídos de un 

texto en función 

de su sentido 

global. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

 

-Intervenciones en 

clase 

-Realización de las 

tareas en casa 

-Realización de las 

tareas aula. 
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E2.2.6. Interpreta, 

explica y deduce 

la información 

dada en 

diagramas, 

gráficos, 

fotografías, mapas 

conceptuales, 

esquemas… 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Intervenciones en 

clase 

-Realización de las 

tareas en casa 

-Realización de las 

tareas aula. 

C2.3 Manifestar 

una actitud crítica 

ante la lectura de 

cualquier tipo de 

textos u obras 

literarias a través 

de una lectura 

reflexiva, que 

permita identificar 

actitudes de 

acuerdo o 

desacuerdo 

respetando 

siempre las 

opiniones de los 

demás. 

E.2.3.1. Identifica 

y expresa las 

actitudes de 

acuerdo y 

desacuerdo sobre 

aspectos parciales, 

o globales, de un 

texto. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Intervenciones en 

clase 

-Realización de las 

tareas aula. 

E.2.3.2. Elabora 

su propia 

interpretación 

sobre el 

significado de un 

texto. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

E2.3.3 Respeta las 

opiniones de los 

demás. 

-Observación sistemática -Intervenciones en 

clase 

C2.4 Seleccionar 

los conocimientos 

que se obtienen de 

las bibliotecas o 

de cualquier otra 

fuente de 

información 

impresa, en papel 

o digita, y los 

E2.4.1. Utiliza, de 

forma autónoma, 

diversas fuentes 

de información e 

integra los 

conocimientos 

adquiridos en sus 

discursos orales o 

escritos. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 
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integra en un 

proceso de 

aprendizaje 

continuo. 

E2.4.2. Conoce y 

maneja 

habitualmente 

diccionarios 

impresos o en 

versión digital, 

diccionarios de 

dudas e 

irregularidades de 

la lengua, etc. 

-Observación sistemática -Realización de las 

tareas aula. 

 

E2.4.3. Conoce el 

funcionamiento de 

bibliotecas, 

escolares, locales, 

etc., así como 

digitales y es 

capaz de solicitar 

libros, vídeos… 

autónomamente. 

-Observación sistemática -Realización de las 

tareas aula. 

 

C2.5 Aplicar 

progresivamente 

las estrategias 

necesarias para 

producir textos 

adecuados, 

coherentes y 

cohesionados. 

E.2.5.1. Aplica 

técnicas diversas 

para planificar los 

escritos: 

esquemas, mapas 

conceptuales, etc. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

E.2.5.2. Redacta 

borradores de 

textos. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 
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E2.5.3. Escribe 

textos usando el 

registro adecuado, 

organiza las ideas 

con claridad, une 

enunciados en 

secuencias lineales 

cohesionadas y 

respeta las normas 

ortográficas y 

gramaticales. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

E.2.5.4. Revisa el 

texto en varias 

fases para resolver 

problemas con el 

contenido (ideas y 

estructura) o la 

forma 

(puntuación, 

ortografía, 

gramática y 

presentación) y 

evalúa su propia 

producción escrita 

o la de los 

compañeros. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

E.2.5.5. Evalúa, 

con el uso de 

guías, su propia 

producción 

escrita, así como 

la producción 

escrita de los 

compañeros. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 
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E.2.5.6. Reescribe 

textos propios y 

ajenos y aplica las 

propuestas de 

mejora que se 

deducen de la 

evaluación de la 

producción 

escrita. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

C2.6 Escribir 

textos en relación 

con el ámbito de 

uso. 

E2.6.1. Redacta 

con claridad y 

corrección textos 

propios del ámbito 

personal, 

académico, social 

y laboral. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

E2.6.2. Redacta 

con claridad y 

corrección textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos y 

argumentativos y 

se adecua a los 

rasgos propios de 

la tipología 

seleccionada. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

E.2.6.3. Utiliza 

diferentes y 

variados 

organizadores 

textuales en los 

escritos. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 
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E2.6.4. Resume el 

contenido de todo 

tipo de textos, 

recoge las ideas 

principales con 

coherencia y 

cohesión y las 

expresa con un 

estilo propio, y 

evita reproducir 

literalmente las 

palabras del texto. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

E2.6.5. Elabora 

esquemas y mapas 

conceptuales que 

estructuren el 

contenido de los 

textos trabajados. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

E2.6.6. Explica 

por escrito el 

significado de los 

elementos visuales 

que puedan 

aparecer en los 

textos: gráficas, 

imágenes, etc. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

C2.7 Valorar la 

importancia de la 

escritura como 

herramienta de 

adquisición de los 

aprendizajes y 

como estímulo del 

E2.7.1. Produce 

textos diversos y 

reconoce en la 

escritura el 

instrumento que es 

capaz de organizar 

su pensamiento. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 
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desarrollo 

personal. 

E.2.7.2. Utiliza en 

sus escritos 

palabras propias 

del nivel formal de 

la lengua, las 

incorpora a su 

repertorio léxico y 

reconoce la 

importancia de 

enriquecer su 

vocabulario para 

expresarse 

oralmente y por 

escrito con 

exactitud y 

precisión. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

E.2.7.3. Valora e 

incorpora 

progresivamente 

una actitud 

creativa ante la 

lectura y la 

escritura. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

E.2.7.4. Conoce y 

utiliza 

herramientas de 

las Tecnologías de 

la Información y 

la Comunicación, 

participa, 

intercambia 

opiniones, 

comenta y valora 

escritos ajenos o 

escribe y da a 

conocer los suyos 

propios. 

-Observación sistemática 

-Diálogos. 
-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa. 

-Puestas en común. 
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C3. 1. Reconocer 

y explicar los 

valores expresivos 

que adquieren 

determinadas 

categorías 

gramaticales en 

relación con la 

intención 

comunicativa del 

texto donde 

aparecen, con 

especial atención a 

adjetivos, 

determinantes y 

pronombres. 

E3.1.1. Explica los 

valores expresivos 

que adquieren 

algunos adjetivos, 

determinantes y 

pronombres en 

relación con la 

intención 

comunicativa del 

texto donde 

aparecen. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Pruebas objetivas 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

-Examen. 

C3.2 Reconocer y 

explicar los 

valores expresivos 

que adquieren las 

formas verbales en 

relación con la 

intención 

comunicativa del 

texto en el cual 

aparecen. 

E3.2.1. Reconoce 

y explica los 

valores expresivos 

que adquieren las 

formas verbales en 

relación con la 

intención 

comunicativa del 

texto en el cual 

aparecen. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Pruebas objetivas 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

-Examen. 

C3.3 Reconocer y 

explicar el 

significado de los 

principales 

prefijos y sufijos y 

sus posibilidades 

de combinación 

para crear nuevas 

palabras, e 

E.3.3.1. Reconoce 

los diferentes 

procedimientos 

para la formación 

de palabras nuevas 

y explica el valor 

significativo de 

los prefijos y 

sufijos. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Pruebas objetivas 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

-Examen. 
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identifica aquellos 

que proceden del 

latín y griego. 

E3.3.2. Forma 

sustantivos, 

adjetivos, verbos y 

adverbios a partir 

de otras categorías 

gramaticales y 

utiliza diferentes 

procedimientos 

lingüísticos. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Pruebas objetivas 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

-Examen. 

E3.3.3. Conoce el 

significado de los 

principales 

prefijos y sufijos 

de origen 

grecolatino y los 

utiliza para 

deducir el 

significado de 

palabras 

desconocidas. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Pruebas objetivas 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

-Examen. 

C3.4 Identificar 

los diferentes 

niveles de 

significado de 

palabras o 

expresiones en 

función de la 

intención 

comunicativa del 

discurso oral o 

escrito en que 

aparecen. 

E.3.4.1. Explica 

todos los valores 

expresivos de las 

palabras que 

guardan relación 

con la intención 

comunicativa del 

texto donde 

aparecen. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Pruebas objetivas 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa. 

-Preguntas orales y 

escritas. 

E3.4.2. Explica 

con precisión el 

significado de 

palabras y usa la 

acepción adecuada 

en relación con el 

contexto en el cual 

aparecen. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Pruebas objetivas 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa. 

-Preguntas orales y 

escritas. 
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C3.5. Usar 

correctamente y 

eficazmente los 

diccionarios y 

otras fuentes de 

consulta, en papel 

o en formato 

digital para 

resolver dudas 

sobre el uso 

correcto de la 

lengua y para 

progresar en el 

aprendizaje 

autónomo. 

E.3.5.1 Utiliza los 

diccionarios y 

otras fuentes de 

consulta en papel 

y formato digital, 

resuelve 

eficazmente las 

dudas sobre el uso 

correcto de la 

lengua y progresa 

en el aprendizaje 

autónomo 

-Observación sistemática -Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

C3.6 Explicar y 

describir los 

rasgos que 

determinan los 

límites oracionales 

para reconocer la 

estructura de las 

oraciones 

compuestas.   

E.3.6.1. 

Transforma y 

amplía oraciones 

simples en 

oraciones 

compuestas 

mediante 

conectores y otros 

procedimientos de 

sustitución para 

evitar 

repeticiones. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Pruebas objetivas 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

-Examen. 

E.3.6.2. Reconoce 

la palabra nuclear 

que organiza 

sintácticamente y 

semánticamente 

un enunciado, así 

como los 

elementos que se 

agrupan en torno a 

ésta. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Pruebas objetivas 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

-Preguntas orales y 

escritas. 

-Examen. 
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E.3.6.3. Reconoce 

la equivalencia 

semántica y 

funcional entre el 

adjetivo, el 

sustantivo y 

algunos adverbios 

con oraciones de 

relativo, 

sustantivas y 

adverbiales 

respectivamente, 

transforma y 

amplía adjetivos, 

sustantivos y 

adverbios en 

oraciones 

subordinadas y las 

inserta como 

constituyentes de 

otra oración. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Pruebas objetivas 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

-Preguntas orales y 

escritas. 

-Examen. 

E.3.6.4. Utiliza de 

forma autónoma 

textos de la vida 

cotidiana para la 

observación, 

reflexión y 

explicación 

sintáctica 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

 

C3.7 Aplicar los 

conocimientos 

sobre la lengua 

para resolver 

problemas de 

comprensión y 

expresión de 

textos orales y 

escritos y para la 

revisión 

E3.7.1. Revisa sus 

discursos orales y 

escritos y aplica 

correctamente las 

normas 

ortográficas y 

gramaticales y, 

asimismo, 

reconoce su valor 

social para obtener 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 
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progresivamente 

autónoma de los 

textos propios y 

ajenos. 

una comunicación 

eficiente 

C3.8. Identificar y 

explicar las 

estructuras de los 

diferentes géneros 

textuales poniendo 

especial atención a 

las estructuras 

expositivas y 

argumentativas 

para utilizarlas en 

sus producciones 

orales y escritas. 

E3.8.1. Identifica 

y explica las 

estructuras de los 

diferentes géneros 

textuales, con 

especial atención 

en las expositivas 

y argumentativas, 

y las utiliza en las 

propias 

producciones 

orales y escritas. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

 

E3.8.2. Conoce los 

elementos de la 

situación 

comunicativa que 

determinan los 

diversos usos 

lingüísticos: tema, 

propósito, 

destinatario, 

género textual, 

etc. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 
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E.3.8.3. Describe 

los rasgos 

lingüísticos más 

destacados de 

textos expositivos 

y argumentativos 

y los relaciona con 

la intención 

comunicativa y el 

contexto en el cual 

se producen. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

 

E.3.8.4. Reconoce 

en un texto, y 

utiliza en las 

producciones 

propias, los 

diferentes 

procedimientos 

lingüísticos para la 

expresión de la 

subjetividad. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

 

C3.9. Reconocer 

en textos de 

diversa índole y 

usar en las 

producciones 

propias orales y 

E3.9.1. Reconoce 

y utiliza la 

sustitución léxica 

como un 

procedimiento de 

cohesión textual. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 
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escritas los 

diferentes 

conectores 

textuales y los 

principales 

mecanismos de 

referencia interna, 

tanto gramaticales 

como léxicos. 

E3.9.2. Identifica, 

explica y usa 

diferentes tipos de 

conectores de 

causa, 

consecuencia, 

condición e 

hipótesis, así 

como los 

mecanismos 

gramaticales y 

léxicos de 

referencia interna 

que proporcionan 

cohesión a un 

texto. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

 

C3.10 Reconocer 

y utilizar los 

diferentes 

registros 

lingüísticos en 

función de los 

ámbitos sociales y 

valorar la 

importancia de 

utilizar el registro 

adecuado a cada 

momento, con 

especial atención a 

los aspectos 

léxicos dialectales 

y gramaticales. 

E.3.10.1. 

Reconoce los 

registros 

lingüísticos en 

textos orales o 

escritos en función 

de la intención 

comunicativa y de 

su uso social. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

 

E3.10.2. Valora la 

importancia de 

utilizar el registro 

adecuado en cada 

situación 

comunicativa, con 

especial atención a 

los aspectos 

léxicos dialectales 

y gramaticales, y 

lo aplica en sus 

discursos orales y 

escritos. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 
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C3.11. Reconocer 

los aspectos más 

elementales de la 

situación 

sociolingüística y 

legal de las 

lenguas de 

España. 

E.3.11.1. 

Reconoce los 

conceptos que 

tienen relación 

con los fenómenos 

de contacto de 

lenguas: 

bilingüismo y 

conflicto 

lingüístico. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Preguntas orales y 

escritas. 

 

E.3.11.2. Conoce 

las leyes básicas 

que regulan la 

situación 

sociolingüística de 

las lenguas de 

España. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Preguntas orales y 

escritas. 

 

C4.1 Favorecer la 

lectura y la 

comprensión de 

obras literarias de 

la literatura 

catalana, 

especialmente la 

producida en 

Aragón o de 

autores 

aragoneses, y 

universal y de la 

literatura juvenil. 

E4.1.1. Lee y 

comprende con un 

grado creciente de 

interés y 

autonomía obras 

literarias próximas 

a sus gustos y 

aficiones. 

Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

-Pruebas objetivas 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

-Trabajos de lectura. 

-Preguntas orales y 

escritas. 

-Examen. 

E.4.1.2. Valora 

alguna de las 

obras de lectura 

libre, resume el 

contenido, explica 

los aspectos que 

más le llaman la 

atención y lo que 

la lectura le aporta 

como experiencia 

personal. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Pruebas objetivas 

-Realización de las 

tareas en casa 

-Trabajos de lectura. 

-Preguntas orales y 

escritas. 

-Examen. 
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E.4.1.3. Desarrolla 

progresivamente 

su propio criterio 

estético y persigue 

como única 

finalidad el placer 

por la lectura. 

-Observación sistemática 

-Diálogos 
-Puestas en común. 

  

  

C4.3 Fomentar el 

gusto y el hábito 

por la lectura en 

todas las 

vertientes: como 

fuente de acceso al 

conocimiento y 

como instrumento 

de ocio y 

diversión que 

permite explorar 

mundos diferentes 

de los nuestros, 

reales o 

imaginarios. 

E.4.3.1. Habla en 

clase de los libros 

y comparte sus 

impresiones con 

los compañeros. 

-Observación sistemática 

-Diálogos 

-Intervenciones en 

clase 

-Puestas en común 

 

E4.3.2. Trabaja en 

equipo 

determinados 

aspectos de las 

lecturas 

propuestas o 

seleccionadas por 

los alumnos, 

investigando y 

experimentando 

de forma 

progresivamente 

autónoma. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Realización de las 

tareas en casa 

-Trabajos de lectura 
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E.4.3.3. Lee en 

voz alta, 

modulando, 

adecuando la voz, 

apoyándose en 

elementos de la 

comunicación no 

verbal y 

potenciando la 

expresividad 

verbal 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Intervenciones en 

clase 

-Realización de las 

tareas aula. 

E.4.3.4. Dramatiza 

fragmentos 

literarios breves 

desarrollando 

progresivamente 

la expresión 

corporal como 

manifestación de 

sentimientos y 

emociones, 

respetando las 

producciones de 

los demás. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas casa. 
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C4.4 Comprender 

textos literarios 

representativos de 

la literatura 

catalana de la 

Edad Media hasta 

el siglo XVIII, 

reconocer la 

intención del 

autor, relacionar 

su contenido y su 

forma con los 

contextos 

socioculturales y 

literarios de la 

época, identificar 

el tema, reconocer 

la evolución de 

algunos tópicos y 

formas literarias y 

expresar esta 

relación con 

juicios personales 

razonados. 

E4.4.1. Lee y 

comprende una 

selección de textos 

literarios de la 

lengua catalana 

representativos de 

la literatura del 

siglo XIX a 

nuestros días, con 

especial atención a 

la producida en 

Aragón o de 

autores 

aragoneses, 

identifica el tema, 

resume el 

contenido e 

interpreta el 

lenguaje literario. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas casa. 

E.4.4.2. Expresa la 

relación que existe 

entre el contenido 

de la obra, la 

intención del autor 

y el contexto y la 

pervivencia de 

temas y formas y 

emite juicios 

personales 

razonados. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos. 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas casa. 
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C4.5 Redactar 

textos personales 

de intención 

literaria según las 

convenciones de 

género, con 

intención lúdica y 

creativa. 

E4.5.1 Redacta 

textos personales 

de intención 

literaria a partir de 

modelos dados 

siguiendo las 

convenciones del 

género con 

intención lúdica y 

creativa. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

E.4.5.2 Desarrolla 

el gusto por la 

escritura como 

instrumento de 

comunicación 

capaz de analizar 

y regular sus 

propios 

sentimientos. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

C4.6 Consultar y 

citar 

adecuadamente 

fuentes de 

información 

variadas, para 

hacer un trabajo 

académico en 

papel o en formato 

digital sobre un 

tema del currículo 

de literatura, 

E.4.6.1.Consulta y 

cita 

adecuadamente 

varias fuentes de 

información para 

desarrollar por 

escrito, con rigor, 

claridad y 

coherencia, un 

tema relacionado 

con el currículo de 

literatura. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

-Trabajos de lectura. 
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adoptar un punto 

de vista crítico y 

personal y utilizar 

las Tecnologías de 

la Información y 

la Comunicación. 

E.4.6.2. Aporta en 

los trabajos 

escritos u orales 

conclusiones y 

puntos de vista 

personales y 

críticos sobre las 

obras literarias 

estudiadas, y se 

expresa con rigor, 

claridad y 

coherencia. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

-Trabajos de lectura. 

E4.6.3. Utiliza 

recursos variados 

de las Tecnologías 

de la Información 

y la Comunicación 

para hacer trabajos 

académicos. 

-Observación sistemática 

-Análisis de las 

producciones de los 

alumnos 

-Realización de las 

tareas aula. 

-Realización de las 

tareas en casa 

-Trabajos de lectura. 

 

C-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

La evaluación será continua. Se harán tres evaluaciones, cada una constará de dos pruebas o 

examen. Estas consistirán en una serie de preguntas prácticas y teóricas. La comprensión 

lectora y el léxico se evaluarán a través de ejercicios orales y pruebas escritas sobre los 

libros de lectura de cada evaluación. La ortografía se evaluará a través de textos realizados 

por los alumnos y a través de ejercicios específicos. Las faltas de ortografía se penalizarán 

de la siguiente manera: Cada una de ellas (incluidas las tildes) supondrán -0,1 en la 

valoración de ejercicios, pruebas, trabajos, pudiendo restarse hasta 1 punto. 

En la presentación de trabajos se seguirá el modelo aprobado por la Comisión de 

Coordinación Pedagógica y que facilitará la profesora a principio de curso. 

La valoración de aprendizajes se hará de forma continua a lo largo de la etapa; por ello, la 

asistencia regular a clase será indispensable en el proceso de la evaluación. El hecho de que 

un alumno no asistiera a las clases un 20% de las horas lectivas del curso supondría la 

imposibilidad de realizar la evaluación continua por exceso de faltas de asistencia. 

En cuanto a la recuperación de materias pendientes para todos los cursos, se realizará a 

través del seguimiento del alumno en el curso siguiente. En algunos casos se considera la 
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opción de realizar un refuerzo con materiales complementarios elaborados especialmente 

para estos alumnos. En estos casos se recogerá el trabajo asignado una vez por trimestre. Si 

el alumno aprueba el curso siguiente se considerará que ha aprobado la pendiente.  

Si un alumno lleva pendiente la materia de catalán de cursos anteriores y deja de cursar 

dicha materia se le plantearán tareas específicas durante el curso escolar con el fin de poder 

recuperarla. 

Así mismo, existirá la posibilidad de realizar una prueba de recuperación a final de curso 

dentro del Departamento cuando la situación así lo requiera. 

Los profesores de pendientes serán los mismos del Departamento. La recuperación la hará 

el profesor que imparta el nivel superior a recuperar. 

Criterios de calificación: 

40% prueba escrita (2 pruebas o exámenes) 

30% prueba del libro de lectura On neixen les ombres (1ª y 2ª evaluación) Marina (3ª 

evaluación)  

20% expresión escrita y oral 

10% cuaderno  

 Evaluación final:  

La nota de la evaluación final será la nota del tercer trimestre, puesto que en la materia de 

lengua catalana la evaluación es continua. No se considerará aprobado un alumno con una 

calificación inferior a 5. 
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D- CONTENIDOS MÍNIMOS:  

 

CONTENIDO 

MÍNIMO 

CRITERIO DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDAR 

EVALUABLE 

TEMPORALIZACIÓN INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Comprens

ió lectora.  

Crit CAT 

1.1. Est 

CAT 4.1, 

Est CAT 

4.3, Est 

CAT 4.4 

Est CAT 

1.1.1, Est 

CAT 1.1.3, 

Est CAT 

1.1.4, Est 

CAT 1.1.5, 

Est CAT 

1.1.6, Est 

CAT 4.1.1, 

Est CAT 

4.1.2, Est 

CAT 4.1.3, 

Est CAT 

4.3.2, Est 

CAT 4.4.1, 

Est CAT 

4.4.2 

PRIMER, 

SEGUNDO Y 

TERCER 

TRIMESTRE 

realización tareas en el 

aula, realización tareas 

en casa, examen, 

cuaderno del alumno 

CCL-CMCT-

CAA-CSC-

CCEC-CIEE 

La 

predicació 

verbal i no 

verbal 

 

Crit CAT 

3.2 

Est CAT 

3.2.1.  

PRIMER 

TRIMESTRE 

intervención en clase, 

realización tareas en el 

aula, realización tareas 

en casa, preguntas 

orales y escritas, 

examen, cuaderno del 

alumno 

CCL- CCEC 

Les 

propietats 

del text. 

 

Crit CAT 

1.2, Crit 

CAT 1.3 

Est CAT 

1.2.4 

PRIMER, 

SEGUNDO Y 

TERCER 

TRIMESTRE 

intervención en clase, 

realización tareas en el 

aula, preguntas orales 

y escritas, cuaderno 

del alumno 

CCL-CMCT-

CAA-CSC-

CCEC-CD 

Els textos Crit CAT Est CAT PRIMER intervención en clase, CCL-CMCT-
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argumenta

tius.  

 

1.2, 

Crit CAT 

1.3,  

Crit CAT 

1.4 

Crit CAT 

2.6. 

Crit CAT 

3.8 

 

 

1.2.4, Est 

CAT 1.2.6, 

Est CAT 

1.3.1, Est 

CAT 1.3.2, 

Est CAT 

1.3.3, Est 

CAT 1.3.5, 

Est CAT 

1.4.1, Est 

CAT 1.4.2, 

Est CAT 

2.6.2. Est 

CAT 3.8.1, 

Est CAT 

3.8.2, Est 

CAT 3.8.3, 

Est CAT 

3.8.4 

TRIMESTRE realización tareas en el 

aula, realización tareas 

en casa, cuaderno del 

alumno, puestas en 

común 

CD-CAA-CSC-

CCEC 

Les 

oracions 

subordina

des de 

relatiu. 

 

 

Crit CAT 

3.6 

Est CAT 

3.6.3 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

intervención en clase, 

realización tareas en el 

aula, realización tareas 

en casa, preguntas 

orales y escritas, 

examen, cuaderno del 

alumno 

CCL -CAA 

L’accentu

ació: 

accentuaci

ó, dièresi i 

diftongs. 

 

Crit CAT 

2.5 

Est CAT 

2.5.3, Est 

CAT 2.5.4 

PRIMER 

TRIMESTRE 

intervención en clase, 

realización tareas en el 

aula, realización tareas 

en casa, preguntas 

orales y escritas, 

examen, cuaderno del 

alumno 

CCL-CMCT-

CAA-CIEE-

CCEC 

Les 

varietats 

Crit CAT 

3.11, Crit 

Est CAT 

3.11.1, Est 

PRIMER 

TRIMESTRE 

intervención en clase, 

realización tareas en el 

CSC-CCEC 
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dialectals 

de la 

llengua. 

 

CAT 3.12, 

Crit CAT 

3.13 

 

CAT 3.11.2, 

Est CAT 

3.12.1, Est 

CAT 3.13.1, 

Est CAT 

3.13.2  

aula, realización tareas 

en casa, preguntas 

orales y escritas, 

examen, cuaderno del 

alumno 

L’apòstrof 

i les 

contraccio

ns 

Crit CAT 

2.5 

Est CAT 

2.5.3, Est 

CAT 2.5.4 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

intervención en clase, 

realización tareas en el 

aula, realización tareas 

en casa, preguntas 

orales y escritas, 

examen, cuaderno del 

alumno 

CCL-CMCT-

CAA-CIEE-

CCEC 

La carta 

formal. 

Crit CAT 

1.2, 

Crit CAT 

1.3, 

Crit CAT 

1.4, 

Crit CAT 

2.2 

Est CAT 

1.2.4,  Est 

CAT 1.2.6, 

Est CAT 

1.3.1, Est 

CAT 1.3.2, 

Est CAT 

1.3.3, Est 

CAT 1.3.5, 

Est CAT 

1.4.1, Est 

CAT 1.4.2, 

Est CAT 

2.2.2 

TERCER 

TRIMESTRE 

intervención en clase, 

realización tareas en el 

aula, realización tareas 

en casa, cuaderno del 

alumno 

CCL-CMCT-

CAA-CSC-

CCEC-CD-

CIEE  

Les 

funcions 

sintàctiqu

es 

Crit CAT 

2.5 

Est CAT 

2.5.4 

SEGUNDO Y 

TERCER 

TRIMESTRE 

intervención en clase, 

realización tareas en el 

aula, realización tareas 

en casa, preguntas 

orales y escritas, 

examen, cuaderno del 

alumno 

CCL-CMCT-

CAA-CIEE-

CCEC 

Les 

varietats 

Crit CAT Est CAT 

3.10.1, Est 

TERCER intervención en clase, 

realización tareas en el 

 

CCL-CMCT-
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funcionals 

de la 

lengua: 

registres. 

3.10 CAT 3.10.2 TRIMESTRE aula, cuaderno del 

alumno 

CSC- CIEE 

Pronoms 

febles i la 

seva 

combinaci

ó 

Crit 

CAT3.9 

Est CAT 

3.9.2 

SEGUNDO Y 

TERCER 

TRIMESTRE 

intervención en clase, 

realización tareas en el 

aula, realización tareas 

en casa, preguntas 

orales y escritas, 

examen, cuaderno del 

alumno 

CCL-CIEE 

La carta 

de 

presentaci

ón, el 

currículu

m i 

l’entrevist

a. 

Crit CAT 

1.3 

Est CAT 

1.3.4 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 

intervención en clase, 

realización tareas en el 

aula, realización tareas 

en casa, cuaderno del 

alumno 

CCL-CMCT-

CD-CAA-CSC-

CCEC 

L’exposici

ó oral. 

 

Crit CAT 

2.4, Crit 

CAT 2.7 

Est CAT 

2.4.2, Est 

CAT 2.7.2. 

PRIMER, 

SEGUNDO Y 

TERCER 

TRIMESTRE 

realización tareas en el 

aula, puestas en 

común  

CMCT-CD-

CAA-CIEE-

CCEC-CCL-

CSC 

Les 

oracions 

subordina

des 

substantiv

es: tipus, 

funcions, 

elisió de 

preposicio

ns davant 

que 

Crit CAT 

3.6 

Est CAT 

3.6.3 

SEGUNDO Y 

TERCER 

TRIMESTRE 

realización tareas en el 

aula, cuaderno del 

alumno 

CCL-CAA 
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Todos los contenidos se trabajarán y se ampliarán, además de en el aula, a través de Google 

Classroom.  

E-COMPLEMENTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS CONTENIDOS DE LAS 

MATERIAS TRONCALES, ESPECÍFICAS Y DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA: 

No procede. 

F-CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE 

SUS RESULTADOS EN TODAS LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO Y, EN SU 

CASO, EL DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

La evaluación inicial debe cumplir 3 requisitos: 

CONCLUSIONES PREVIAS: tras analizar la información aportada por el profesorado que 

imparte clase en dicho curso, así como otra documentación elaborada por el centro, como 

por ejemplo actas de evaluación, calificaciones, actas de tutoría, etc…, la conclusión 

alcanzada en el Departamento de L. catalana es que el mejor instrumento de evaluación 

inicial para este curso es el examen teórico-práctico adaptado, en algunos casos a las 

necesidades de determinados alumnos. 

La evaluación inicial propuesta tiene como objetivo valorar posibles consecuencias sobre el 

diseño de la PD. Los resultados obtenidos en esta prueba no serán tenidos en cuenta para la 

nota de la primera evaluación.   

SELECCIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN INICIAL: una vez analizada la 

información anterior y todos aquellos aspectos que puedan considerarse relevantes, se 

selecciona por el departamento como instrumento de evaluación inicial el examen teórico-

práctico. 

CONSECUENCIAS: Una vez realizada la evaluación inicial y, tras evaluar los resultados 

obtenidos por parte del profesor responsable de cada grupo-clase, se observa que los 

resultados en los diferentes grupos han sido similares, llegando a la conclusión de que 

deberán reforzarse las partes de ortografía y gramática (expresión escrita) y léxico para 

mejorar los resultados en la primera evaluación. En cuanto a la parte de comprensión 

lectora y oral y la expresión oral, los resultados han sido bastantes satisfactorios, salvo 

algún caso aislado donde se le hará hincapié en el refuerzo de estos dos elementos.  

A partir de los resultados de la evaluación inicial se van a trabajar todos los contenidos no 

adquiridos, a través del trabajo diario, el sistemático seguimiento de la tarea y las oportunas 

evaluaciones. Los alumnos que no hayan alcanzado los mínimos propuestos en esta 
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evaluación, van a seguir un plan de apoyo en la materia a través de material adaptado a sus 

necesidades. 

Estándares trabajados: 

E3.1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos y utiliza este 

conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.  

E3.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos, 

aplica los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus 

producciones orales y escritas. 

E.3.1.3. Conoce y usa adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y 

escritas. 

E.3.4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra y explica su uso concreto en 

una frase o en un texto oral o escrito. 

E3.7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos, diferencia la palabra 

nuclear del resto de palabras que lo forman y explica su funcionamiento en el marco de la 

oración simple. 

E3.8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple, 

diferencia sujeto y predicado e interpreta la presencia o ausencia del sujeto como una marca 

de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

E3.9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y 

explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones 

pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), y 

valora su función en la organización del contenido del texto. 

E3.10.2. Identifica y utiliza en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen 

referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de pronombres, 

el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 

E.3.10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos 

verbales. 

G- CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  

La atención a la diversidad estará presente en toda decisión y se abordará desde la lógica de 

la heterogeneidad, desarrollando estrategias pedagógicas adaptadas a las diferencias desde 

un enfoque inclusivo. 
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En el curso 2022-23 los grupos de 4º de la ESO quedan distribuidos de la siguiente manera: 

4ºA: 19 alumnos 

4ºB:  21 alumnos 

A partir de un diagnóstico previo, el Departamento, establecerá las medidas educativas 

necesarias que den respuesta a las dificultades de aprendizaje detectadas. Para concretar 

estas medidas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos. 

a) Informes individuales aportados por el profesorado del curso o etapa 

anterior. 

b) Informe del Orientador. 

c) Información recabada por el propio docente en los primeros días de 

curso. 

Estas medidas educativas se concretarán por grupo-clase: 

Medidas generales 

 Desarrollo de prácticas educativas, apoyos y propuestas metodológicas y organizativas 

que favorezcan la participación y el aprendizaje interactivo de los alumnos. 

 Adaptaciones curriculares no significativas * 

 Acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial. 

 

Medidas específicas básicas 

 

 Adaptaciones curriculares no significativas* 

 Adaptación de las condiciones para realizar las pruebas de evaluación 

individualizada  

 

En todo momento se velará por el desarrollo del currículo y la organización de los recursos 

de manera que se facilite a todo el alumnado el logro de los objetivos de etapa y la 

consecución de las competencias, con un enfoque globalizado y a través de continuos 

procesos de mejora favoreciendo el máximo desarrollo de las capacidades, la formación 

integral y la igualdad de oportunidades. 

En consecuencia, se tomarán todas las medidas educativas necesarias para que todo el 

alumnado pueda desarrollar las competencias y alcanzar los objetivos generales de la etapa. 
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Creemos que es muy importante dar respuesta a la diversidad que se genera en el aula 

ordinaria, ya que en ella confluyen múltiples elementos. Para ello, en el trabajo diario del 

grupo – clase: 

 Combinaremos la exposición magistral de los temas, con el trabajo 

individual o en equipo de los propios alumnos bajo la orientación y supervisión 

del profesor. 

 Propondremos actividades secuenciadas según su dificultad, que cada alumno 

y alumna va realizando y, una vez superadas, pasan al nivel siguiente. 

 Propondremos actividades en grupo, en donde se conjugue el aprendizaje entre 

iguales, la realización autónoma de tareas o proyectos y la atención 

personalizada del profesor. 

 Incluiremos sistemáticamente en la programación actividades de refuerzo y 

de ampliación de los contenidos fundamentales de cada unidad didáctica. 

 Plantearemos tareas en las que los contenidos adquieran significado y 

funcionalidad para el alumnado con aplicaciones a situaciones diversas y 

cercanas. 

 Propondremos actividades didácticas de distintos tipos que conecten con los 

diferentes estilos de trabajo y de aprendizaje de los diferentes alumnos que 

componen el aula. 

 Incorporaremos recursos didácticos variados y actuales que “enganchen” a los 

alumnos. 

 Intentaremos crear un clima positivo de respeto, confianza y exigencia tanto 

entre el profesor y los alumnos como entre todos los miembros del grupo. 

 Aprovecharemos las habilidades específicas de cada uno para el trabajo en 

común. 

      Y, por último, creemos importante que el profesor, junto al tutor, realice un 

seguimiento individualizado de los alumnos (o al menos de los que presenten mayores 

problemas o dificultades).  

Por otro lado, el departamento de L. catalana, para aquellos alumnos con necesidades 

especiales, ha tenido en cuenta los siguientes aspectos a la hora de seleccionar la 

metodología más adecuada: 

PARA EL ALUMNADO CON DISLEXIA O TRANSTORNOS DE LECTOESCRITURA 
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En relación a la organización del aula y del entorno:  

 Ubicar al alumno o alumna cerca del profesorado, de la pizarra y de otros 

elementos de exposición al grupo para que se pueda facilitar el control del 

docente y la supervisión cuando realice las tareas.  

En cuanto a la metodología:  

 Proporcionar información concreta de los contenidos que se van a desarrollar 

en cada clase, así como la estructura de la misma. 

 Para apoyar la comprensión de los contenidos que se explicarán durante las 

clases, se recomienda que el profesorado facilite previamente las lecturas, 

esquemas, resúmenes u otros materiales que se vayan a utilizar en el aula en 

formato texto.  

 Verbalizar en voz alta lo que se esté mostrando, escribiendo en la pizarra, 

PowerPoint, etc. y comprobar que ha comprendido el material escrito que va 

a manejar. Utilizar esquemas y gráficos en las explicaciones para mejorar la 

comprensión y favorecer la atención.  

 Adaptar los libros de lectura a su nivel lector u ofrecer alternativas a la 

enseñanza mediante texto escrito, a través del canal auditivo o visual o 

dotarles de apoyos tecnológicos necesarios (software específico para 

dislexia, lectores, correctores, traductores, etc.…). Son útiles como elemento 

de motivación para sus tareas de aprendizaje, así como para la corrección 

ortográfica, en función de la edad y de las exigencias del currículo.  

 Permitir la utilización de apoyos tecnológicos, tales como software 

específico para dislexia o grabadora para el trabajo en el aula y para la 

entrega de tareas.  

 Releer las preguntas de las actividades o textos si este alumnado lo solicita 

para facilitarle su comprensión.  

 Los textos de lectura estarán en función de su velocidad lectora, por lo que 

no deben llevarle más tiempo que al resto de sus compañeros y compañeras.  

 Adaptar la realización de las actividades escritas al tiempo que necesita para 

organizar sus pensamientos y su trabajo. Generalmente, es preciso controlar 

la cantidad, pero no su dificultad.  
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 Acordar con el alumno o alumna su lectura en voz alta y su escritura en la 

pizarra. Debe saber lo que se espera de él o de ella para que pueda ensayar y 

mostrar sus avances al grupo y a sí mismo o misma. Disminuir la frecuencia 

ambas, pero no eliminarlas para que pueda mantener la expectativa de poder 

demostrar lo que aprende, aunque sea más lentamente. 

 Cuando escriba en la pizarra ante toda la clase deberán ser textos muy 

sencillos, palabras sueltas o frases muy cortas que completen un texto ya 

existente.  

 En el análisis de oraciones utilizar secuencias verbales en lugar de escritas. 

Cuando sea capaz de hacerlo de forma oral podrá llegar a afrontarlo en las 

oraciones escritas.  

 En la resolución de problemas, dotarle de un esquema de trabajo a nivel oral 

o a través de los recursos informáticos que convierten oralmente el texto 

escrito.  

 En las actividades en grupo, fomentar la colaboración de sus compañeros y 

asegurar que tiene numerosas ocasiones de aportar al grupo su parte creativa.  

 Establecer claramente los plazos de entrega de trabajos, fechas de exámenes 

y diferentes pruebas de evaluación y otra información relevante.  

 Proporcionar más tiempo para la realización de las actividades de aula y 

tareas, así como su entrega en formatos diferentes en función de las 

necesidades de cada alumno o alumna.  

 Determinar momentos de seguimiento individualizado con el alumno o 

alumna en concreto para identificar dificultades concretas referentes a las 

áreas/materias/módulos, resolver dudas, ampliar contenidos o establecer 

modificaciones metodológicas. Ante las dificultades que verbalice, animarle, 

explicárselas y apoyarle.  

 Evitar la corrección sistemática de todos los errores de su escritura, 

centrándose sólo en los que se está trabajando en cada momento para que 

entienda las correcciones y aprenda de ellas y no para que las interprete 

como castigo o fracaso.  

 Corregirle valorando principalmente el contenido y no la forma de la 

expresión escrita. Una vez corregidos sus trabajos escritos, se deben 

comentar personalmente los resultados y las alternativas correctas.  
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 Cuando se tenga que hacer correcciones en el cuaderno y en los trabajos 

escritos de este alumnado, se procurará que éstas sean discretas y con color 

diferente al rojo (por ejemplo, el verde).  

 Valorar el proceso, además del resultado y sus progresos en comparación 

consigo mismo o misma.  

 Es aconsejable que puedan descansar debido al sobreesfuerzo elevado que le 

conllevan las actividades que impliquen lectura y escritura para evitar que su 

atención decaiga.  

 Acordar con él o ella las tareas para casa, en función de su ritmo de trabajo.  

 Tener en cuenta las dificultades individuales en cada área en concreto. Otras 

orientaciones para mejorar su motivación y autoestima.  

 Demostrar interés por él o ella y por sus aprendizajes, haciéndole ver que 

estamos pendientes, no para corregirle sino para ayudarle.  

 Interesarse por su manera de trabajar y reconocer su esfuerzo en las tareas.  

 Implicarle en las explicaciones y tareas, promoviendo su participación a 

través de preguntas sencillas.  

 Darle otras responsabilidades alternativas dentro de la clase.  

 Estimularle constantemente, asegurar el éxito inicial proponiéndole tareas a 

su nivel y reforzar positivamente cada tarea ejecutada correctamente.  

 Destacar los aspectos adecuados de sus lecturas y sus producciones escritas. 

Valorar sus progresos y sus puntos fuertes tanto a nivel individual como 

social.  

 Reforzar positivamente cada logro que alcance, por pequeño que parezca y 

darle oportunidades de tener éxito.  

 No compararlo nunca con otros compañeros en los aspectos en los que tenga 

más dificultad. 

Adaptaciones Curriculares No Significativas para el curso 2022– 2023* 

4 alumnos con dificultades específicas de aprendizaje. Trastorno en la lectoescritura. Uso 

de la información visual y de los conocimientos previos. Tiempo de atención no mayor a 30 

minutos. Ubicación en primeras filas. Atención individualizada. Adaptación en los procesos 
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de aprendizaje y evaluación (mayor tiempo para la realización de tareas y pruebas, lectura 

por parte del profesor de los enunciados, simplificación de enunciados). Se priorizarán los 

estándares de aprendizaje. 

1 alumno ACNEE por trastorno de conducta.  

H-CONCRECIONES METODOLÓGICAS: 

En 4º de la ESO las clases se combinarán con el uso de la plataforma Google Classroom, 

donde los alumnos tendrán materiales de refuerzo o ampliación y donde podrán proceder a 

la entrega de tareas o trabajos.  

 

Para llevar a cabo la programación de este curso, seguiremos haciendo uso de una 

metodología activa centrada fundamentalmente en el alumnado y teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en la evaluación inicial.  

 

Finalmente, de cara a la evaluación, los criterios de calificación y los contenidos mínimos 

programados y revisados, serán valorados a través de los siguientes instrumentos de 

evaluación: 

-Cuestionarios de comprensión lectora de textos de diversa tipología. 

-Redacción de textos para valorar la expresión escrita. 

-Ejercicios de repaso de contenidos. 

-Lectura de libro de lectura trimestral acompañado de actividades de diversa índole. 

-Ejercicios de expresión oral. 

-Trabajos de investigación o búsqueda de información. 

-Ejercicios de comprensión lectora y comprensión oral a través de audios y cuestionarios. 

-Formularios, tareas competenciales, cuestionarios de Google o kahoots. 

 

Las rúbricas de evaluación se especifican a continuación: 

 

RÚBRICA PER A CORREGIR UN EXERCICI D’EXPRESSIÓ ORAL 
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Nom i cognoms: 

………………………………………………………………………………………………. 

Curs: ……………………………… 

Títol de l’exercici: 

……………………………………………………………………………………………… 

Data: ……………………………. 

                                                                                                                                                                                                                                                            

CALIFICACIÓ 

1 El vocabulari utilitzat és  apropiat per a ser comprès pels companys. 1 0,5 0 

2 La informació és coherent i apareix de forma ordenada. Claredat en les 

idees. 

1 0,5 0 

3 No s’utilitzen mots crossa. 1 0,5 0 

4 El discurs té una bona continuïtat . No s’entretalla gaire. 1 0,5 0 

5 Es controla la velocitat, el to de veu, la postura, els gestos i la mirada. 1 0,5 0 

6 Parla amb seguretat i resulta convincent. 1 0,5 0 

7 Utilitza mitjans auxiliars / TIC, etc.  1 0,5 0 

8 No utilitza el guió reiteradament. 1 0,5 0 

9 Ús d’exemples, anècdotes i pràctiques que aclareixin tot allò que s’ha 

exposat. 

1 0,5 0 

10 Amenitat i atenció suscitada en el públic. 1 0,5 0 

                                                                                                                                                                                                                                                          

NOTA: 

 

Observacions: 

 

*Per tal d’avaluar l’exposició oral són requisits indispensables que el TEMPS DE 

L’EXPOSICIÓ S’AJUSTI AL QUE S’HA ACORDAT i que EL TEMA DE 

L’EXPOSICIÓ ESTIGUI BEN ESCOLLIT I SIGUI ADEQUAT. Si no es compleixen 

aquests requisits, la nota que s’obtindrà serà NO PRESENTAT. 

 

 

RÚBRICA PER AVALUAR UN EXERCICI D’EXPRESSIÓ ESCRITA 

ALUMNE: CURS: NOTA 
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ADEQUACIÓ:  
El text ha de ser adequat a 

la situació comunicativa a 

què correspon. 

 

 

Tema 
 

1 punt 

El text s’adequa al tema 

sobre el que s’ha 

d’escriure. 

 

0 punts 

El text s’adequa al tema 

sobre el que s’ha 

d’escriure. 

Grau de formalitat 

 
1 punt 

El grau de formalitat 

utilitzat és l’adequat a la 

relació entre els 

interlocutors. 

 

0 punts 

El grau de formalitat 

utilitzat no és l’adequat 

a la relació entre els 

interlocutors. 

Intenció  

 
1 punt 

El tema s’adequa a la 

intenció comunicativa 

en funció d’uns 

propòsits determinats 

(informar, agrair, 

exposar, convèncer...) 

 

0 punts 

El tema no s’adequa a la 

intenció comunicativa 

en funció d’uns 

propòsits determinats 

(informar, agrair, 

exposar, convèncer...) 

COHERÈNCIA: 

El text s’ha d’organitzar 

perquè tingui sentit i 

transmeti el missatge 

d’una manera clara i 

entenedora. 

 

 

 

Quantitat d’informació  1 punt 

El text conté la quantitat 

d’informació necessària. 

 

0 punts 

El text no conté la 

quantitat d’informació 

necessària. 

Qualitat de la informació 

 
1 punt 

El text està redactat amb 

idees madures, 

arrodonides, completes, 

ben desenvolupades i 

entenedores. 
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0 punts 

El text no està redactat 

amb idees madures, 

arrodonides, completes, 

ben desenvolupades i 

entenedores. 

Estructura de la 

informació 

1 punt 

La informació del text 

està estructurada 

lògicament seguint un 

ordre determinat. 

 

0 punts 

La informació del text 

no està estructurada 

lògicament seguint un 

ordre determinat. 

COHESIÓ: 

Ús correcte dels 

mecanismes lingüístics o 

extralingüístics que 

articulen els lligams entre 

les diferents  unitats 

lingüístiques. 

 

Evitar repeticions, ús de 

connectors, ús correcte 

dels signes de puntuació, 

correlació entre verbs... 
 

 

1 punt 

Fa un ús correcte dels 

mecanismes lingüístics 

o extralingüístics que 

articulen els lligams 

entre les diferents  

unitats lingüístiques. 

 

 

0 punts 

No fa un ús correcte 

dels mecanismes 

lingüístics o 

extralingüístics que 

articulen els lligams 

entre les diferents  

unitats lingüístiques. 

 

 

CORRECCIÓ: 

Correcció del text en tots 

els sentits. 

 

 

 

 

Correcció lingüística: 

Correcció ortogràfica, 

morfològica, sintàctica i 

lèxica. 

1 punt 

El text és correcte des 

del punt de vista 

lingüístic. 

 

0 punts 

El text no és correcte 

des del punt de vista 

lingüístic. 

Correcció estilística: 

Correcció en l’estil, el 

grau de formalitat, 

tractament del 

1 punt 

El text és correcte des 

del punt de vista 

estilístic. 
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destinatari... 0 punts 

El text no és correcte 

des del punt de vista 

estilístic.  

Correcció 

ortotipogràfica: 

Correcció en l’ús de 

majúscules i minúscules, 

l’aplicació de diversos 

tipus de lletra i la 

disposició dels diferents 

tipus de text. 

1 punt 

El text és correcte des 

del punt de vista 

ortotipogràfic. 

 

0 punts 

El text no és correcte 

des del punt de vista 

ortotipogràfic. 

 

RÚBRICA LECTURA EN VEU ALTA 

CURS: ALUMNE: 

 

NOTA 

Dicció Nivell excel·lent: 2 punts 

Hi ha hagut una bona articulació i pronuncia de tots el sons i 

grups vocàlics i consonàntics. 

 

 

Nivell òptim: 1 punt 

El text s’ha entès bé, però amb alguns errors 

d’articulació i pronuncia. 

 

 

Nivell acceptable: 0,5 punts 

El text ha costat d’entendre. Algunes paraules no s’han 

captat.  

 

 

Nivell insuficient: 0 punts 

El text ha estat llegit amb poca claredat. No s’ha entès. 

 

Volum 

 

Nivell excel·lent: 2 punts 

Ha utilitzat un volum de veu adequat. Tothom  podia seguir 

perfectament la lectura. Ha projectat la veu de manera 

adequada. 

 

 

Nivell òptim: 1 punt 

En general ha llegit amb bona entonació i bon volum de veu. 

En algunes ocasions s’ha perdut força, però hi ha hagut 

capacitat de recuperar el volum. 

 

 

Nivell acceptable: 0,5 punts 

No ha mantingut l’entonació al llarg de la lectura. No ha 

dominat la projecció de la veu. 
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Nivell insuficient: 0 punts 

Ha fet una lectura monòtona, sense modulació. No ha llegit 

amb prou força. No ha projectat la veu i no se l’ha sentit. 

 

 

Fluïdesa 

 

Nivell excel·lent: 2 punts 

La lectura s’ha fet adequadament. No hi ha hagut ni pauses 

innecessàries, ni equivocacions al llegir el text. 

 

 

Nivell òptim: 1 punt 

La lectura ha estat adequada, tot i que hi ha hagut errors 

(desfiguracions i canvis en alguns mots). 

 

 

Nivell acceptable: 0,5 punts 

Al llegir s’han canviat i s’han omès alguns mots. S’ha 

entrebancat en algunes paraules. 

 

 

Nivell insuficient: 0 punts 

No hi ha hagut seguretat en la lectura. Ha mostrat dubtes i en 

ocasions ha sil·labejat. 

 

Ritme 

 

Nivell excel·lent: 2 punts 

S’ha llegit a una velocitat adequada, ni molt ràpid, ni molt 

lent. S’ha mantingut el ritme adequat segons el que requeria 

el text. Ha respectat i ha sabut interpretar la puntuació: punt, 

coma, interrogació, exclamació, punts suspensius. 

 

 

Nivell òptim:1 punt 

S’ha llegit a una velocitat adequada però amb alguns errors en 

la interpretació dels signes de puntuació. Hi ha hagut canvis 

de ritme inadequats al llarg de la lectura. 

 

 

Nivell acceptable: 0,5 punts 

No s’ha fet una interpretació adequada dels signes de 

puntuació. Hi ha hagut vacil·lació, pauses i retrocessos en la 

lectura 

 

 

Nivell insuficient: 0 punts 

No s’han respectat els signes de puntuació. Hi ha hagut 

vacil·lació, pauses i retrocessos en la lectura. No hi ha hagut 

un ritme coherent amb el que requeria el text. Excessivament 

ràpida o lenta. 

 

 

Interpretació 

emotiva del 

text 

 

Nivell excel·lent: 2 punts 

El lector ha aconseguit, a través d’una lectura expressiva i 

plena d’emotivitat, que el receptor captés els sentiments dels 

personatges i el missatge del conte. Ha aconseguit interpretar 
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a través de la veu. 

 

Nivell òptim: 1 punt 

Hi ha hagut una lectura expressiva i emotiva, però ha passat 

per alt alguns matisos del text. Li ha faltat interpretació. 

 

 

Nivell acceptable: 0,5 punts 

Hi ha hagut irregularitat en l’expressivitat de la lectura. No ha 

sabut interpretar. 

 

 

Nivell insuficient: 0 punts 

La lectura no ha estat feta de forma expressiva, no hi ha hagut 

emotivitat i no s’ha captat el missatge. 

 

 

 

RÚBRICA QUADERN DE L’ALUMNE 

ALUMNE:   

 

 

CURS: NOTA 

PRESENTACIÓ: tenir net i 

organitzat el quadern. 

 

Ordre i neteja: 1 punt 

Presentar el quadern net i organitzat. 

 

Ordre i neteja: 0 punts 

Presentar el quadern brut, 

desorganitzat... 

 

TERMINI DE 

PRESENTACIÓ: quadern 

entregat dins del termini 

indicat. 

 

Entrega del quadern: 1 punt 

El quadern s’ha entregat dins del 

termini indicat per a la tasca. 

 

Entrega del quadern: 0 punts 

El quadern no s’ha entregat dins del 

termini indicat per a la tasca. 

 

EXERCICIS REALITZATS: 
tenir fets tots els exercicis. 

 

 

 

 

 

 

 

4 punts 

Tenir fets tots els exercicis realitzats a 

classe. 

 

3 punts 

Tenir fets més del 75% dels exercicis 

realitzats a classe. 

 

2 punts 

Tenir fets més del 50% dels exercicis 

realitzats a classe. 

 

1 punt 

Tenir fets més del 25% dels exercicis 

realitzats a classe. 
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0 punts 

Tenir fets menys del 25% dels exercicis 

realitzats a classe. 

 

CORRECCIÓ: tenir corregits 

tots els exercicis realitzats. 

 

 

 

 

 

 

 

4 punts 

Tenir corregits tots els exercicis 

realitzats a classe. 

 

3 punts 

Tenir corregits més del 75% dels 

exercicis realitzats a classe. 

 

2 punts 

Tenir corregits més del 50% dels 

exercicis realitzats a classe. 

 

1 punt 

Tenir corregits més del 25% dels 

exercicis realitzats a classe. 

 

0 punts 

Tenir corregits menys del 25% dels 

exercicis realitzats a classe. 

 

 

RÚBRICA PER A UN EXERCICI DE COMPRENSIÓ LECTORA 

CURS: ALUMNE: 

 

NOTA: 

Comprensió: 

demostrar un 

bon nivell de 

comprensió. 

Nivell excel.lent: 1,5 punts 

És capaç d’expressar totes les idees més importants de 

forma coherent i seguint un ordre adequat. 

 

 

Nivell acceptable: 0,5 punts 

És capaç d’expressar algunes de les idees més importants 

de forma coherent i seguint un ordre adequat. 

 

 

Nivell insuficient: 0 punts 

Li costa diferenciar entre les idees principals i 

secundàries. 

 

Capacitat de 

síntesi: 

resumir amb 

claredat i 

ordre. 

Nivell excel.lent: 1,5 punts 

Utilitza l’estructura del resum diferenciant entre la 

introducció el nus i la conclusió.  Expressa una idea clar 

del text. 

 

 

Nivell insuficient: 0 punts 

Fa el resum sense diferenciar entre la introducció, el nus i 

la conclusió. Expressa una idea confusa del text. 
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Obtenció de la 

informació: 

localitzar la 

informació 

demanada per 

a l’elaboració 

de la fitxa. 

Nivell excel.lent: 2 punts 

Localitza informació o una sèrie de dades i aconsegueix 

utilitzar-la en la resolució de preguntes o en la 

reelaboració d’un altre text a partir d’aquesta informació. 

 

 

Nivell insuficient: 0 punts 

Obté informació però no aconsegueix utilitzar-la en la 

resolució de preguntes o en la reelaboració d’un altre text 

a partir d’aquesta informació. 

 

 

Opinió i 

valoració: 

valorar la 

lectura de 

forma coherent 

i ben 

elaborada.  

Nivell excel.lent: 1 punt 

Expressa les opinions de manera elaborada, ben 

organitzades i amb coherència. 

 

 

Nivell insuficient: 0 punts 

Expressa les opinions de manera senzilla, poc coherents... 

 

 

Elaboració de 

la fitxa: tenir 

realitzades 

totes les parts 

de la fitxa. 

 

 

Nivell excel.lent: 1 punt 

La fitxa inclou totes les parts exigides per a la seva 

elaboració (portada, índex, parts del treball,,,) 

 

 

Nivell acceptable: 0,5 punts 

La fitxa inclou algunes de  les parts exigides per a la seva 

elaboració (portada, índex, parts del treball,,,) 

 

 

 

Nivell insuficient: 0 punts 

La fitxa no inclou totes les parts exigides per a la seva 

elaboració (portada, índex, parts del treball,,,) 

 

 

Presentació: 

tenir net i 

organitzat el 

treball. 

 

Ordre i neteja: 1 punt 

Presentar el quadern net i organitzat. 

 

 

Ordre i neteja: 0 punts 

Presentar el quadern brut, desorganitzat... 

 

Correcció: 

tenir una bona 

correcció 

ortogràfica, 

lèxica  i 

gramatical 

 

 

Nivell excel.lent: 1 punt 

No comet errors gramaticals, lèxics ni ortogràfics 

 

 

Nivell acceptable: 0,5 punts 

Comet entre 1 i 15 errors gramaticals, lèxics o ortogràfics 

 

 

Nivell insuficient: 0 punts 

Comet més de 15 errors gramaticals, lèxics o ortogràfics 
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Termini de 

presentació: 
treball entregat 

dins del 

termini indicat. 

 

Entrega del treball: 1 punt 

El treball s’ha entregat dins del termini indicat per a la 

tasca. 

 

 

Entrega del treball: 0 punts 

El treball no s’ha entregat dins del termini indicat per a la 

tasca. 

 

 

Dicho todo lo anterior el departamento de L. catalana tendrá en cuenta a nivel 

metodológico lo siguiente: 

 

El objetivo del aprendizaje de una lengua es que el alumno alcance de manera progresiva la 

competencia comunicativa, entendida ésta como la integración de tres tipos de 

competencias (lingüística, sociolingüística y pragmática). El aprendizaje se concibe como 

un proceso no lineal que se desarrolla según el ritmo de cada persona. Ha de ser un 

aprendizaje integrador de las cuatro destrezas: Expresión escrita, Expresión oral, 

Comprensión oral y Comprensión lectora. Estas destrezas estarán integradas en las 

diferentes tareas a lo largo de las unidades didácticas y el objetivo principal será la 

comunicación. A la hora de trabajar las destrezas, encontramos una tipología diversa de 

tareas, las cuales han de permitir al estudiante desarrollar de forma equilibrada tanto sus 

destrezas de comprensión como las de producción e interacción, para poder utilizarlas de 

forma independiente o integrada según el contexto comunicativo. 

Las actividades propias de la materia de L. catalana tomarán como base la lingüística del 

texto, lo que permitirá trabajar escritos reales de todo tipo para su comprensión y análisis, y 

para que sirvan de modelo en las producciones del propio alumnado. La lectura devendrá, 

por tanto, el instrumento sobre el que se sustentará el resto de los aprendizajes. El uso 

adecuado, responsable y crítico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se 

integrará en una enseñanza basada en la funcionalidad de los aprendizajes, ya que estas 

deberán estar presentes como fuente de consulta y de adquisición de nuevos conocimientos; 

como herramienta de investigación; como instrumento para la comunicación oral y escrita; 

como punto de partida para el contraste y debate de opiniones y, evidentemente, como 

instrumento educador y dinamizador de la propia práctica docente. Por todo ello, el 

profesorado de Lengua Catalana hará uso de los recursos de la biblioteca y de los medios 

informáticos y multimedia que se encuentren a su alcance. En la Educación Secundaria 

Obligatoria se trabajará especialmente la comprensión y elaboración de textos orales y 

escritos. Por tanto, se utilizará una metodología activa, motivadora y cercana a la realidad. 

Con esta finalidad se realizarán trabajos en equipo y por proyectos, grupos colaborativos, 

etc., sin olvidar el ejercicio individual. El estudio de la literatura se realizará a través del 
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análisis y comparación de fragmentos u obras completas de los autores más relevantes, con 

especial atención a las obras más representativas de la literatura catalana producida en 

Aragón y/o de autores aragoneses. 

Se utilizarán diferentes tipos de RECURSOS: 

Materiales curriculares 

 Impresos: 

-Libro de texto: 

Llengua catalana 4t ESO. Programa Agna de Valldaura. Editorial Barcanova 

-Libros de lectura: (El libro para los dos primeros trimestres será el mismo). 

1r trimestre. LOZANO, D.:  On neixen les ombres. Ed. Edebé 

2n trimestre. LOZANO, D.:  On neixen les ombres. Ed. Edebé 

3r trimestre. RUIZ ZAFÓN, C.: Marina. Ed. Planeta Butxaca 

Audiovisuales: CDs, DVDs…  

Recursos didácticos 

 Impresos:  

 Materiales escritos elaborados por el profesor en forma de dossier conteniendo los 

contenidos conceptuales y las explicaciones de los procedimientos relativos a las 

unidades didácticas abordadas en clase. 

 Fichas elaboradas por el profesor o extraídas de libros con actividades de 

ampliación o de revisión sobre los contenidos tratados. 

 Cuaderno del alumno 

 Artículos periodísticos, de revistas diversas o de Internet. 

 Materiales: 1 pizarra,  

 Digitales: 1 pizarra digital, ordenador fijo, 2 altavoces, 1 proyector 

 Audiovisuales: películas, reportajes… 

Esto se completará con los materiales que el profesor proporcione a los alumnos: apuntes, 

fotocopias de ejercicios y materiales de aula como diccionarios o libros de lectura. 
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Como recursos didácticos se prestará especial atención a la prensa diaria y se procurará el 

acceso a la misma a través de Internet. 

Además, para incidir en la mejora de la corrección ortográfica, se realizarán a lo largo del 

curso los ejercicios ortográficos propuestos en el cuadernillo que sean necesarios. 

En resumen, se pueden destacar los siguientes: 

1- Recursos personales: el profesor, los alumnos y cualquier persona que intervenga en 

el desarrollo didáctico de un contenido para completarlo, aclararlo o afianzarlo. Cabe 

destacar entre éstos, el papel relevante de la familia, desde su medio y, también, en 

ocasiones, con su participación en tareas escolares, lo cual contribuirá al desarrollo de 

actitudes, intereses y hábitos. 

2- Recursos ambientales. Los recursos ambientales comprenden desde la conformación 

flexible y funcional del espacio del aula, hasta la utilización de los distintos espacios del 

Centro y los ambientes que fuera de él (museos, redacciones de periódicos, archivos, 

bibliotecas, hemerotecas, espacios naturales, teatros) puedan cooperar en el tratamiento de 

los diferentes contenidos.  

3- Recursos materiales. En el tratamiento didáctico de esta materia resultarán de especial 

interés los siguientes materiales: 

 Los libros de texto y de lectura citados anteriormente. 

 Documentación extraída de bibliotecas, hemerotecas, filmotecas, diccionarios e 

Internet. 

 Técnicas de comunicación y participación por medio de trabajos individuales y en 

equipos y la implicación en debates y coloquios. La utilización de este tipo de 

tecnologías permitirá a los alumnos acceder a múltiples recursos materiales de 

carácter informativo (libros electrónicos, blogs, páginas web...). 

 Tratamiento de la información: selección, análisis y síntesis de diferentes tipos de 

fuentes (escritas, audiovisuales e informáticas). 

 En el apartado de análisis lingüístico de textos, es conveniente utilizar textos 

recogidos de la vida diaria, tales como periódicos, anuncios publicitarios, folletos … 

Materiales audiovisuales, como versiones cinematográficas o televisivas de obras 

literarias, en video o DVD, CD de música, poesía, ... 

Destacamos, además la utilización de enciclopedias, diccionarios y prensa, tanto impresos 

como en soporte informático. También son de sumo interés varias direcciones web de 
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editoriales, entre otras, que permitirán a los alumnos acercarse a la materia de una manera 

más directa y cercana.  

Destacamos también la importancia de la utilización de las tecnologías de la información 

y la comunicación. Las utilidades concretas que tendrán las Nuevas tecnologías en las 

clases de L. catalana serán las siguientes: 

1.- Utilización como apoyo para consultas concretas. 

2.- Uso de Bibliotecas Virtuales. 

3.- Utilización de Internet para consultas de aquellos elementos difícilmente ampliables en 

formato papel. 

4.- Utilización de la prensa diaria de diferentes procedencias para extracción de artículos 

concretos para su comentario en clase y conocer el uso de las diferentes lenguas en los 

medios de comunicación. 

5.- Participación en chats con algunos de los escritores que ofrecen esta posibilidad, todo 

relacionado con las diferentes lecturas programadas. 

6.- Utilización del procesador de textos como una herramienta más en el proceso educativo. 

7.- Facilitar la ejecución de ejercicios de refuerzo o de ampliación, según los casos, 

partiendo de programas concretos que permitan una educación más individualizada y 

adaptada en casos específicos a la evolución escolar de determinados alumnos/as. 

(http://www.edu365/), (http://www.xtec.es/), (http://www.gencat.net/llengcat.es), etc. 

8.- Utilización de páginas web determinadas que puedan suponer un apoyo concreto en 

algunas clases ya sea a nivel de ejercicios o de consultas. Algunos ejemplos son: 

1.- Localizar Información: Fuentes de información.  

Actividades: 

 Uso de diccionarios  

 Uso de correctores ortográficos 

 Utilización de algunos traductores en lengua catalana 

 Saber buscar información en Internet sobre diversos temas 

 Nexos y enlaces en la construcción de un texto con la aplicación de las TIC. 

 Buscar información en Internet a través de Google y otros buscadores específicos. 

http://www.edu365/
http://www.xtec.es/
http://www.gencat.net/llengcat.es
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 Evaluar y contrastar la información encontrada en diferentes fuentes de la red 

2.- El proceso de escritura. Fases: proyecto, redacción, revisión y edición. 

Actividades:  

 El tratamiento de textos con un programa informático:  

 Utilización del programa Word 

3.-Buscar textos de diferentes tipologías: 

Realizar actividades sobre diferentes tipologías textuales tal como se reflejan en las 

actividades siguientes: 

4.- La dialectología de la lengua catalana. 

Actividades:  

Conectar con diferentes enlaces que llevan a diferentes vídeos y escuchar a los hablantes en 

diferentes dialectos de lengua catalana e identificar su zona geográfica de origen. 

http://www.youtube.com/watch?v=iJ5wfnxrWKs&mode=related&search= 

(YouTube: Doraemon en català Baleares) 

http://www.youtube.com/watch?v=O-fQ934w0Sc&mode=related&search= 

(YouTube: Doraemon en català central) 

http://www.youtube.com/watch?v=cjctJXdV46Y 

(YouTube: Doraemon en català-valencià) 

5.- Uso de Bibliotecas Virtuales: 

Diccionario en línea del Institut d’Estudis Catalans: 

http://www.iec.cat/gc/ViewPage.action?siteNodeId=175&languageId=1&contentId=-1 

Diccionario en línea de la Enciclopedia Catalana: 

http://www.grec.cat/cgibin/mlt00.pgm 

 Realizar consultas sobre autores utilizando la información en Internet y realizar un 

trabajo en el que se soliciten datos concretos a investigar sobre el mismo. 

6.- La ortografía. 

http://www.youtube.com/watch?v=iJ5wfnxrWKs&mode=related&search
http://www.youtube.com/watch?v=iJ5wfnxrWKs&mode=related&search
http://www.youtube.com/watch?v=iJ5wfnxrWKs&mode=related&search
http://www.youtube.com/watch?v=iJ5wfnxrWKs&mode=related&search
http://www.youtube.com/watch?v=iJ5wfnxrWKs&mode=related&search
http://www.youtube.com/watch?v=O-fQ934w0Sc&mode=related&search
http://www.youtube.com/watch?v=O-fQ934w0Sc&mode=related&search
http://www.youtube.com/watch?v=O-fQ934w0Sc&mode=related&search
http://www.youtube.com/watch?v=O-fQ934w0Sc&mode=related&search
http://www.youtube.com/watch?v=O-fQ934w0Sc&mode=related&search
http://www.youtube.com/watch?v=cjctJXdV46Y
http://www.iec.cat/gc/ViewPage.action?siteNodeId=175&languageId=1&contentId=-1
http://www.iec.cat/gc/ViewPage.action?siteNodeId=175&languageId=1&contentId=-1
http://www.iec.cat/gc/ViewPage.action?siteNodeId=175&languageId=1&contentId=-1
http://www.iec.cat/gc/ViewPage.action?siteNodeId=175&languageId=1&contentId=-1
http://www.iec.cat/gc/ViewPage.action?siteNodeId=175&languageId=1&contentId=-1
http://www.grec.cat/cgibin/mlt00.pgm
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Actividades: 

 Dictados preparados para hacer prácticas individuales de escritura, con los errores 

comentados: 

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/dictats/index.htm 

 

7.- Conjugaciones verbales: 

Actividades: 

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/conjugacio.htm 

8.- La noticia. 

Actividades: 

 Utilización de la prensa diaria en formato digital, de diferentes procedencias, para 

extracción de artículos concretos para su comentario en clase. 

 Utilización de la prensa digital para localizar la misma noticia y observar el distinto 

tratamiento en diferentes periódicos 

 A través de la prensa digital observar los elementos que configuran una noticia: 

Relevancia, proximidad, rareza, protagonista destacado. 

9.- La expresión escrita: intercambio y diálogo. 

Actividades: 

 Envío de correo electrónico que permita la intercomunicación con otros Centros y 

lugares, siguiendo proyectos concretos de intercambio escolar u otros parecidos que, 

en la actualidad, se realiza mediante correo tradicional. 

 Participación en chats con algunos de los escritores que ofrecen esta posibilidad, 

relacionado con las diferentes lecturas programadas. 

10.- Actividades de refuerzo y recuperación. 

Actividades: 

 Facilitar la ejecución de ejercicios de refuerzo o de ampliación, según los casos, 

partiendo de programas concretos que permitan una educación más individualizada 

y adaptada en casos específicos a la evolución escolar de determinados alumnos/as. 

Utilizar páginas web como las siguientes: 

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/dictats/index.htm
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/conjugacio.htm
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http://www.edu365/ 

http://www.xtec.es/ 

http://www.gencat.net/llengcat.es 

 

I- PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA QUE INCLUIRÁ EL PLAN DE 

LECTURA ESPECÍFICO A DESARROLLAR EN LA MATERIA, ASÍ COMO EL 

PROYECTO LINGÜÍSTICO QUE CONTEMPLARÁ LAS MEDIDAS 

COMPLEMENTARIAS QUE SE PLANTEEN PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

MATERIA: 

Desde el departamento de Lengua catalana se promueve la lectura, así como la 

comprensión y expresión oral y escrita.  Así mismo, los alumnos deben entregar en todos 

los niveles trabajos escritos. La corrección en la expresión escrita es un contenido mínimo 

exigible en la evaluación: en las pruebas objetivas escritas la ortografía, la redacción y la 

coherencia en la argumentación son tenidas en cuenta en su puntuación. 

Ajustándonos al Plan de Formación en la lectura aprobado por la Comisión de 

Coordinación Pedagógica, el Departamento de Lengua catalana ha establecido para el 

curso escolar 2022/2023 las siguientes líneas de actuación: 

Las estrategias son de muy diversa índole. En primer lugar, están las lecturas obligatorias 

para cada curso. En las clases de L. catalana se dedicará 1 hora semanal a la lectura de los 

libros obligatorios. 

La colaboración con la Biblioteca es continua: concursos, semana del terror, cartas de 

amor...  

Además, las actividades extraescolares tienen que ver con la lectura y los autores, visitas a 

lugares de interés literario...  

Con respecto a este tema se proponen las siguientes líneas de actuación: 

 Participación en los concursos de lectura, escritura e investigación  

 Publicitar los programas que se desarrollen en el centro. 

 Participación en la Revista. 

 Participación en los concursos de lectura, escritura e investigación que desde la 

Biblioteca se oferten.  

http://www.edu365/
http://www.xtec.es/
http://www.gencat.net/llengcat.es
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Consideramos desde el Departamento que cualquier actuación encaminada al fomento de la 

lectura se justifica por sí misma, de ahí el Plan de Fomento de la Lectura y la normativa que 

se viene modificando con nuevos impulsos para ello.  

Para esto se proponen las siguientes lecturas para el presente curso: (el libro para los dos 

primeros trimestres será el mismo) 

1r trimestre. LOZANO, D.:  On neixen les ombres. Ed. Edebé 

2n trimestre. LOZANO, D.:  On neixen les ombres. Ed. Edebé 

3r trimestre. RUIZ ZAFÓN, C.: Marina. Ed. Planeta Butxaca 

J- TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES: 

Tal y como establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, hay un conjunto 

de enseñanzas que deben estar presentes en las diversas áreas del currículo. Estas 

enseñanzas o temas transversales se han tenido en cuenta tanto en la elaboración de las 

diferentes unidades didácticas, redacción de los textos, planteamiento de actividades, 

selección de ilustraciones, como en las orientaciones metodológicas y en las actividades de 

refuerzo.  

Elementos transversales a tener en cuenta: 

Se trabajarán la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la 

educación cívica y constitucional. 

Aprovechando aquellas situaciones, fechas o conmemoraciones que así lo permitan (día de 

la mujer, día contra el maltrato de género…) se impulsará el desarrollo de los valores que 

fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de 

género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por 

cualquier condición o circunstancia personal o social. Dicho trabajo se realizará a través de 

actividades en el aula como el visionado de alguna película, reportaje o documental, la 

lectura de periódicos o revistas especializadas y su posterior análisis y trabajo en el aula por 

parte de los alumnos. 

Del mismo modo, se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de 

conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los 

valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la 

democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la 

pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 
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terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. Asimismo, se 

promoverán y difundirán los derechos de los niños en el ámbito educativo. 

Se trabajará la prevención de la violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del 

holocausto judío como hecho histórico aprovechando el día de la paz y el día de la 

liberación del campo de concentración de Mauthaussen. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. 

Siempre que sea posible se trabajarán los elementos relacionados con el desarrollo 

sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y 

maltrato a las personas con discapacidad, el acoso escolar, las situaciones de riesgo 

derivadas de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así 

como la protección ante emergencias y catástrofes. 

Se fomentará a diario el espíritu emprendedor y la igualdad de oportunidades, mediante 

actividades que permitan al alumnado afianzar estas características a partir de aptitudes 

como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno 

mismo y el sentido crítico. 

En consecuencia, la educación para la tolerancia, para la paz, la educación para la 

convivencia, la educación intercultural, para la igualdad entre hombres y mujeres, la 

educación ambiental, la promoción de la salud, la educación sexual, la educación del 

consumidor y la educación vial, constituyen una serie de contenidos que estarán presentes 

en la materia de L. catalana, pudiendo constituirse en elementos organizadores de los 

contenidos.  

Así pues, atendiendo a los principios educativos esenciales, y en especial a la adquisición 

de las competencias clave para lograr una educación integral, la educación en valores 

deberá formar parte de todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, por ser uno de los 

elementos de mayor relevancia en la educación del alumnado.  

Dicho todo esto, aclaramos que cualquiera de los materiales que manejamos pueden ser 

herramientas útiles para este fin. Cada una de las lecturas brinda numerosas ocasiones para 

ello.  

A continuación, exponemos algunas de las actividades en las que se trabajan los valores 

democráticos: 

 La educación para la tolerancia, para la paz, la educación para la convivencia y la 

educación intercultural se trabajarán a partir de la lectura de textos o artículos 

relacionados con el tema y realizando un comentario por escrito sobre el tema o 
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bien un debate. En nuestro centro, coincidiendo con el día de la paz y el día de la 

liberación de los campos de concentración nazis, la materia de L. catalana realiza en 

el aula la proyección de la película La llista de Schindler y el reportaje 

Rabensbruck, l’infern de les dones que dan lugar a un debate y a un trabajo escrito. 

Para tratar el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, la educación ambiental, la 

promoción de la salud, la educación sexual, la educación del consumidor y la educación 

vial, realizamos la lectura de algún artículo o texto y, a continuación, los alumnos analizan 

y reflexionan sobre su contenido. 

K - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (SALIDAS) 

No se proponen. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (CONFERENCIAS, EXPOSICIONES, 

PREMIOS). 

DEPARTA

MENTO 

ASIGNA

TURA 

RESPON

SABLE 

NIVEL-

GRUPO

S 

NOMBRE 

ACTIVIDAD 

LUGAR TEMPORALI

ZACIÓN 

TIEM

PO 

LECT

IVO 

L. catalana L. 

catalana 

Mariví 

Basallo y 

Diana 

Coso 

4º ESO 

 

Ruta literaria 

Jesús 

Moncada: El 

cafè de la 

granota   

Mequine

nza 

2º trimestre De 

8:00 a 

15:00

h 

L. catalana-

Artes 

plásticas y 

visuales 

L. 

catalana-

Física y 

Química 

Pilar Molí 

y Diana 

Coso 

4º ESO “Taller: 

plantas 

medicinals 

tradicionals i 

destil.lació” 

IES 2º trimestre 1h 30 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DENTRO Y FUERA DEL CENTRO. 

No se proponen. 
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L- MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA: 

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la 

realización y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad 

didáctica se propone una secuencia de preguntas que permitan al docente evaluar el 

funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de mejora para la 

propia unidad.  

 

De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la 

programación didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre, 

para así poder recoger las mejoras en el siguiente. Dicha herramienta se describe a 

continuación: 

 

  

ASPECTOS A 

EVALUAR 

A DESTACAR… A MEJORAR… 

PROPUESTAS 

DE MEJORA 

PERSONAL 

    

Temporalización de las 

unidades didácticas 
   

Desarrollo de los 

objetivos didácticos 
   

Manejo de los 

contenidos de la unidad 
   

Descriptores  

y desempeños 

competenciales 
   

Realización de tareas    

Estrategias 

metodológicas 

seleccionadas 
   

Recursos    

Claridad en los criterios  

de evaluación 
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Uso de diversas 

herramientas de 

evaluación 
   

Portfolio de evidencias  

de los estándares de 

aprendizaje 
   

Atención a la 

diversidad 
   

Interdisciplinariedad    

 
Se podrían añadir en este punto las actas de departamento en las que se trata el seguimiento 

de la programación una vez al mes. 
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ANEXOS 

PROFESORES DEL DEPARTAMENTO 

1º ESO: Diana Coso y Mª Visitación Basallo Martínez 

2º ESO: Diana Coso y Mª Visitación Basallo Martínez (codocencia) 

3º ESO: Diana Coso 

4º ESO: Diana Coso y Mª Visitación Basallo Martínez 

1ºBachillerato: Mª Visitación Basallo 

2ºBachillerato: Mª Visitación Basallo 

Jefatura del Departamento: Mª Visitación Basallo 

 

ACUERDOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO: 

Al menos una vez al mes, la reunión de departamento se dedicará a comprobar el 

cumplimiento de las programaciones, con objeto de sincronizar los grupos del mismo curso, 

detectar posibles problemas o reprogramar algunos contenidos si se cree conveniente. El 

Departamento se reserva el derecho de establecer las modificaciones que considere 

oportunas – en el marco de la normativa vigente – tras la evaluación inicial o tras el 

conocimiento profundo de los grupos-clase. 

RECLAMACIONES: 

Para garantizar el derecho de los alumnos a ser evaluados con criterios de plena 

objetividad, se podrán solicitar cuantas reclamaciones sean precisas, de acuerdo con el 

procedimiento establecido por el BOA. Los alumnos que eleven una reclamación al 

departamento de Lengua catalana deberán hacerlo por escrito y siempre dentro del plazo 

marcado por el centro para dicho efecto.  

ASISTENCIA A CLASE. 

La valoración de aprendizajes se hará de forma continua a lo largo de la etapa; por ello, la 

asistencia regular a clase será indispensable en el proceso de la evaluación. El hecho de que 

un alumno no asistiera a las clases un 20% de las horas lectivas del curso supondría la 

imposibilidad de realizar la evaluación continua por exceso de faltas de asistencia.  
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INFORMACIÓN PRINCIPIO DE CURSO 

A principio de curso será obligatorio hacer público para todo el alumnado los objetivos y 

contenidos mínimos exigibles para una valoración positiva, así como los criterios de 

calificación, evaluación y recuperación que vayan a ser aplicados. 

CRITERIO DE CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA 

Las faltas de ortografía y las tildes se penalizarán de la siguiente manera: 

En la ESO cada falta y cada tilde supondrán un 0,1 menos en la valoración final 

del ejercicio, prueba, trabajo y examen pudiendo restar hasta 1 punto. 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES ESO L. CATALANA  

En todos los cursos, la recuperación de las pendientes se realiza a través del seguimiento 

del alumno en el curso siguiente por parte de los mismos profesores del Departamento. En 

algunos casos se considera la opción de realizar un refuerzo con materiales 

complementarios elaborados especialmente para estos alumnos, especialmente si se pasa de 

un ciclo a otro; en estos casos se recogerá el trabajo asignado una vez por trimestre. Si el 

alumno aprueba el curso siguiente se considerará que ha aprobado la pendiente.  

Si un alumno lleva pendiente la asignatura de catalán de cursos anteriores y deja de cursar 

dicha asignatura deberá realizar un cuaderno de trabajo a lo largo del curso escolar con el 

fin de poder recuperarla. 

 

Los cuadernos de actividades que deben realizar aquellos alumnos con la materia pendiente 

de cursos anteriores y que han abandonado la asignatura son los siguientes: 

 

Llengua catalana i literatura Quadern d'activitats 1 ESO Atòmium 

Autor/es:  

Aina Perelló Llabres 

ISBN:  

978-84-412-2437-7 

Llengua catalana i literatura 2 ESO Atòmium 

Autor/es:  

Josep Camps, Àngels Jubany, M. Roser Trilla 
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ISBN:  

978-84-412-2299-1 

Llengua catalana i literatura 3 ESO Atòmium 

Autor/es:  

Clara Ametller i Serra, Josep Camps, Àngels Jubany, M.Roser Trilla 

ISBN:  

978-84-412-2390-5 

Llengua catalana i literatura 4 ESO Atòmium 

Autor/es:  

Josep Camps, Àngels Jubany, Imma Farré, M.Roser Trilla 

ISBN:  

978-84-412-2300-4 

CRITERIO EN CASO DE PLAGIO O COPIA 

En caso de copia o plagio de prueba o trabajo, el Departamento podrá optar entre 

una de las siguientes opciones: 

 Suspender la prueba o trabajo y no repetirlos. 

 Suspender la evaluación. 

 Repetir la prueba o trabajo. 

 Imposibilidad de realizar la evaluación continua por exceso de faltas de 

asistencia. 

CRITERIO EN CASO DE QUE UN ALUMNO NO ASISTA A UNA PRUEBA 

En caso de que un alumno no asista a una prueba, el profesor encargado deberá 

exigirle un justificante válido donde conste el motivo por el cual no ha podido 

asistir en la fecha fijada para su realización. Si dicho alumno presentará la debida 

justificación, el profesor deberá realizarle la prueba lo antes posible. En caso 

contrario, al alumno le constará en esa prueba una calificación de 0. 
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INTERDISCIPLINARIEDAD 

En 2º ciclo, las salidas extraescolares que tengan alguna relación con la asignatura de 

Lengua Catalana (contenidos, objetivos comunes), se programan conjuntamente con el 

resto de las materias implicadas. 

El departamento de L.catalana se intentará coordinar: 

   a) con el departamento de Lengua: para sincronizar la enseñanza tanto de la morfología y 

la terminología como de la sintaxis. 

   b) con todos aquellos departamentos que sea oportuno para la realización de alguna 

actividad.  

Además, se aprovecharán todas las ocasiones posibles para introducir temas transversales a 

nivel interdisciplinar.  

CRITERIOS PARA REVISAR LA PRÁCTICA DOCENTE Y EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA  

Al menos una vez al mes, la reunión de Departamento se dedicará a comprobar el 

cumplimiento de las programaciones, con objeto de sincronizar los grupos del 

mismo curso, detectar posibles problemas o reprogramar algunos contenidos si se 

cree conveniente. 

Para trabajar la evaluación y autoevaluación del profesorado se propone realizar el 

intercambio y puesta en común de cuestiones metodológicas entre los profesores del 

departamento referidas a la mayor o menor aceptabilidad, seguimiento y aprovechamiento 

por parte de los alumnos/as. 

Como referencia, se tomarán los siguientes aspectos: 

 idoneidad de la selección, distribución y secuencia de contenidos 

 idoneidad de la metodología y los materiales didácticos empleados 

 adecuación de las estrategias de evaluación establecidas 

 organización del centro y recursos disponibles 

 “clima escolar” en el centro y en el aula 

 coordinación entre profesores 

 relación con las familias 


