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a) OBJETIVOS. 

Los objetivos de la asignatura son comunes a la toda la etapa de la ESO y quedan 

reflejados en la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los 

centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

b) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN, PROCEDIMIENTOS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
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  CUADRO DE CRITERIOS DE EVALUACION, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS  

CONTENIDOS CRITERI
OS DE 

EVALUA
CIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Los textos 
orales y el 
lenguaje no 
verbal. 

 

 

Crit.LE.1.
1. 

Compren
der, 

interpreta
r y valorar 

textos 
orales 

propios 
del 

ámbito 
personal, 
académic
o/escolar 
y social. 

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

Trabajo de Lectura 
Exposiciones orales 
 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Exposición oral trimestral 

 

Corrección 

textual oral y 

escrita 

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

Análisis de textos 
Exposiciones orales 

Ejercicio de comentario de 
texto trimestral 
Exposición oral trimestral 

Est.LE.1.1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. Trabajo de Lectura 
Exposiciones orales 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Exposición oral trimestral 

Origen y estudio 

del lenguaje no 

verbal 

Est.LE.1.1.4. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de 
los medios de comunicación y entre información y persuasión en mensajes 
publicitarios orales, identificando las estrategias de enfatización y expansión. 

Análisis de textos 
Exposiciones orales 

Ejercicio de comentario de 
texto trimestral 
Exposición oral trimestral 

 Est.LE.1.1.5. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como 
medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta 
para regular la conducta. 

Trabajo de Lectura 
Exposiciones orales 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Exposición oral trimestral 

Est.LE.1.1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. Trabajo de Lectura 
Exposiciones orales 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Exposición oral trimestral 

 

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

Trabajo de Lectura 
Exposiciones orales 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Exposición oral trimestral 

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

Trabajo de Lectura 
Exposiciones orales 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Exposición oral trimestral 
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Corrección 
textual oral y 
escrita 

 

 

Crit.LE.1.
2. 
Compren
der, 
interpreta
r y valorar 
textos 
orales de 
diferente 
tipo. 

Est.LE.1.2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. Trabajo de Lectura 
Exposiciones orales 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Exposición oral trimestral 

 Est.LE.1.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos, emitiendo 
juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un 
punto de vista particular. 

Trabajo de Lectura 
Análisis de textos 
Exposiciones orales 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicio de comentario de 
texto trimestral 
Exposición oral trimestral 

Est.LE.1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar 
el significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en 
diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece…). 

Trabajo de Lectura 
Exposiciones orales 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Exposición oral trimestral 

Est.LE.1.2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la 
información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

Trabajo de Lectura 
Exposiciones orales 
Pruebas escritas 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Exposición oral trimestral 
Ejercicio de resumen en 
las pruebas escritas 
trimestrales  

La tertulia y el 
coloquio. 

. 

Crit.LE.1.
3. 

Compren
der el 

sentido 
global y 

la 
intención 
de textos 
orales. 

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

Trabajo de Lectura 
Exposiciones orales 
Pruebas escritas 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Exposición oral trimestral 
Ejercicio de resumen en 
las pruebas escritas 
trimestrales 

La entrevista y 

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

Trabajo de Lectura 
Exposiciones orales 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Exposición oral trimestral 

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

Trabajo de Lectura 
Exposiciones orales 
Pruebas escritas 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Exposición oral trimestral 
Ejercicio de resumen en 
las pruebas escritas 
trimestrales 

 

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

Trabajo de Lectura 
Exposiciones orales 
Análisis de textos 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Exposición oral trimestral 
Ejercicio de comentario de 
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texto trimestral 

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

 

Trabajo de Lectura 
Exposiciones orales 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Exposición oral trimestral 

Los textos 
orales y el 

lenguaje no 
verbal 

Crit.LE.1.
4. 

Reconoc
er, 

interpreta
r y 

evaluar 
progresiv
amente 

las 
produccio

nes 
orales 

propias y 
ajenas, 

así como 
los 

aspectos 
prosódico

s y los 
elemento

s no 
verbales 
(gestos, 

movimien
tos, 

mirada…)
. 

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

Trabajo de Lectura 
Exposiciones orales 
Pruebas escritas 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Exposición oral trimestral 
Ejercicio de comunicación 
en las pruebas escritas 
trimestrales 

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

Trabajo de Lectura 
Exposiciones orales 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Exposición oral trimestral 

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

Trabajo de Lectura 
Exposiciones orales 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Exposición oral trimestral 

 Crit.LE.1.
5. Valorar 
la lengua 
oral como 
instrumen

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

Trabajo de Lectura 
Exposiciones orales 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Exposición oral trimestral 
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to de 
aprendiza
je, como 
medio 
para 

transmitir 
conocimi

entos, 
ideas y 

sentimien
tos y 
como 

herramie
nta para 
regular la 
conducta. 

Presentaciones 
orales 

 

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

Exposiciones orales Exposición oral trimestral 
en grupo (1 y 3) 
Exposición oral individual 2 

 Crit.LE.1.
6. 
Aprender 
a hablar 
en 
público, 
en 
situacion
es 
formales 
o 
informale
s, de 
forma 
individual 
o en 

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

Trabajo de Lectura 
Exposiciones orales 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Exposición oral trimestral 

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

Trabajo de Lectura 
Exposiciones orales 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Exposición oral trimestral 

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

Trabajo de Lectura 
Exposiciones orales 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Exposición oral trimestral 

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

Trabajo de Lectura 
Análisis de textos 
Exposiciones orales 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicio de comentario de 
texto trimestral 
Exposición oral trimestral 

La conversación 

en las nuevas 
Est.LE.1.6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la 
expresión oral, reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas las 

Exposiciones orales Exposición oral trimestral 
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tecnologías. grupo. dificultades expresivas: incoherencias, repeticiones, ambigüedades, 
impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores etc.  

 

La tertulia y el 

coloquio 

Crit.LE.1.

7. 

Conocer, 

comparar

, usar y 

valorar 

las 

normas 

de 

cortesía 

en las 

intervenci

ones 

orales 

propias 

de la 

actividad 

académic

a, tanto 

espontán

eas como 

planificad

as y en 

las 

prácticas 

discursiva

s orales 

propias 

de los 

medios 

de 

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

Exposiciones orales Exposición oral trimestral 

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

Análisis de textos 
Exposiciones orales 

Ejercicio de comentario de 
texto 
Exposición oral trimestral 

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

Exposiciones orales Exposición oral trimestral 
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comunica

ción. 

La 
conversación. 

Crit.LE.1.
8. 

Reproduc
ir 

situacion
es reales 

o 
imaginari

as de 
comunica

ción 
potencian

do el 
desarrollo 
progresiv
o de las 
habilidad

es 
sociales, 

la 
expresión 
verbal y 

no verbal 
y la 

represent
ación de 
realidade

s, 
sentimien

tos y 
emocione

s. 

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

Exposiciones orales Exposición oral trimestral 

Los textos de la 
vida cotidiana y 

académica 

 

 

Est.LE.2.1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes 
estrategias de lectura y autoevaluación de su propia comprensión en función del 
objetivo y el tipo de texto, actualizando conocimientos previos, trabajando los 

Trabajo de lectura 
Pruebas escritas 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicios de comprensión 
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Crit.LE.2.
1. Aplicar 
diferentes 
estrategia

s de 
lectura 

comprens
iva y 

crítica de 
textos. 

errores de comprensión y construyendo el significado global del texto. lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Elementos 

distintivos en los 

textos 

Est.LE.2.1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los 
textos. 

Trabajo de lectura 
Pruebas escritas 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicios de comprensión 
lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

 Est.LE.2.1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea 
principal y las ideas secundarias y estableciendo relaciones entre ellas. 

Trabajo de lectura 
Pruebas escritas 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicios de comprensión 
lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Est.LE.2.1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto 
demostrando una comprensión plena y detallada del mismo. 

Trabajo de lectura 
Pruebas escritas 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicios de comprensión 
lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Est.LE.2.1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y 
evaluándolo críticamente y realizando hipótesis sobre el mismo. 

Trabajo de lectura 
Análisis de textos 
Pruebas escritas 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicio de comentario de 
texto trimestral 
Ejercicios de comprensión 
lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

 Est.LE.2.1.6. Comprende el significado de palabras propias del nivel culto de la 
lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de 
enriquecer su vocabulario para expresarse con exactitud y precisión. 

Trabajo de lectura 
Producción de textos 
Pruebas escritas 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicio de producción de 
texto escrito trimestral 
Ejercicios de comprensión 
lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

 

 

 

 

 

Est.LE.2.2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la 
intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal, académico, 
ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, identificando la 
tipología textual (narración, exposición…) seleccionada, la organización del 
contenido y el formato utilizado. 

Trabajo de lectura 
Análisis de textos 
Pruebas escritas 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicio de comentario de 
texto trimestral 
Ejercicios de comprensión 
lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 
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Elementos 

distintivos en los 

textos 

periodísticos de 

opinión 

 

 

 

Crit.LE.2.
2. Leer, 

comprend
er, 

interpreta
r y valorar 

textos 
orales. 

Est.LE.2.2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros 
periodísticos informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y 
columnas, cartas al director, comentarios y crítica. 

Trabajo de lectura 
Análisis de textos 
Pruebas escritas 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicio de comentario de 
texto trimestral 
Ejercicios de comprensión 
lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Corrección 

textual oral y 

escrita 

Est.LE.2.2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no 
verbales y la intención comunicativa de un texto publicitario procedente de los 
medios de comunicación. 

Trabajo de lectura 
Análisis de textos 
Pruebas escritas 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicio de comentario de 
texto trimestral 
Ejercicios de comprensión 
lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

 Est.LE.2.2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre 
sí y con el contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones 
implícitas. 

Trabajo de lectura 
Análisis de textos 
Pruebas escritas 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicio de comentario de 
texto trimestral 
Ejercicios de comprensión 
lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

 Est.LE.2.2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños 
fragmentos extraídos de un texto en función de su sentido global. 

Trabajo de lectura 
Análisis de textos 
Pruebas escritas 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicio de comentario de 
texto trimestral 
Ejercicios de comprensión 
lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Est.LE.2.2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, 
mapas conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías,… 

Trabajo de lectura 
Análisis de textos 
Pruebas escritas 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicio de comentario de 
texto trimestral 
Ejercicios de comprensión 
lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Los textos 
periodísticos. 

Crit.LE.2.
3. 

Manifesta

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

Trabajo de lectura 
Análisis de textos 
Pruebas escritas 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicio de comentario de 
texto trimestral 
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r una 
actitud 
crítica 
ante la 

lectura de 
cualquier 
tipo de 
textos u 
obras 

literarias 
a través 
de una 
lectura 

reflexiva 
que 

permita 
identificar 
posturas 

de 
acuerdo o 
desacuer

do 
respetand
o en todo 
momento 

las 
opiniones 

de los 
demás. 

Ejercicios de comprensión 
lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

 Est.LE.2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. Trabajo de lectura 
Análisis de textos 
Pruebas escritas 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicio de comentario de 
texto trimestral 
Ejercicios de comprensión 
lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Est.LE.2.3.3 Respeta las opiniones de los demás. Trabajo de lectura 
Análisis de textos 
Pruebas escritas 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicio de comentario de 
texto trimestral 
Ejercicios de comprensión 
lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Búsqueda y 
utilización de 
fuentes de 
información 

Crit.LE.2.
4. 

Seleccion
ar los 

conocimi
entos que 

se 
obtengan 

de las 

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

Trabajo de lectura 
Análisis de textos 
Pruebas escritas 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicio de comentario de 
texto trimestral 
Ejercicios de comprensión 
lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

 Est.LE.2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión 
digital, diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc. 

Trabajo de lectura 
Pruebas escritas 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicios de comprensión 
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biblioteca
s o de 

cualquier 
otra 

fuente de 
informaci

ón 
impresa 
en papel 
o digital 

integránd
olos en 

un 
proceso 

de 
aprendiza

je 
continuo. 

lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Est.LE.2.4.3 Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así 
como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… 
autónomamente. 

Trabajo de lectura 
Análisis de textos 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicio de comentario de 
texto trimestral 

Técnicas de 
escritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crit.LE.2.
5. Aplicar 
progresiv
amente 

las 
estrategia

s 
necesaria

s para 

Est.LE.2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, 
árboles, mapas conceptuales, etc. 

Trabajo de lectura 
Producción de textos 
Pruebas escritas 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicio de producción de 
texto trimestral 
Ejercicios de comprensión 
lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

 Est.LE.2.5.2. Redacta borradores de escritura.  Trabajo de lectura 
Producción de textos 
 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicio de producción de 
texto trimestral 

Est.LE.2.5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas ortográficas y gramaticales. 

Trabajo de lectura 
Producción de textos 
Pruebas escritas 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicio de producción de 
texto trimestral 
Ejercicios de comprensión 
lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 
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producir 
textos 

adecuado
s, 

coherente
s y 

cohesion
ados. 

Producción 
escrita. Norma 
del español 

 Est.LE.2.5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el 
contenido (ideas, estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y 
presentación). 

Trabajo de lectura 
Producción de textos 
Pruebas escritas 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicio de producción de 
texto trimestral 
Ejercicios de comprensión 
lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

 Est.LE.2.5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la 
producción escrita de sus compañeros. 

Trabajo de lectura 
Producción de textos 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicio de producción de 
texto trimestral 
 

Est.LE.2.5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de 
mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita. 

Trabajo de lectura 
Producción de textos 
 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicio de producción de 
texto trimestral 

Crit.LE.2.
6. Escribir 
textos en 
relación 
con el 

ámbito de 
uso. 

Est.LE.2.6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito 
personal, académico, social y laboral. 

Trabajo de lectura  
Análisis de textos 
Producción de textos 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicio de comentario de 
texto trimestral 
Ejercicio de producción de 
textos trimestral 
 

Los textos 

narrativos, 

descriptivos, 

instructivos, 

expositivos, y 

argumentativos. 

Est.LE.2.6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la 
tipología seleccionada. 

Trabajo de lectura  
Análisis de textos 
Producción de textos 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicio de comentario de 
texto trimestral 
Ejercicio de producción de 
textos trimestral 
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 Est.LE.2.6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos. Trabajo de lectura  
Análisis de textos 
Producción de textos 
Pruebas escritas 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicio de comentario de 
texto trimestral 
Ejercicio de producción de 
textos trimestral 
Ejercicios de comprensión 
lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

 Est.LE.2.6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas 
principales con coherencia y cohesión  expresándolas con un estilo propio, 
evitando reproducir literalmente las palabras del texto. 

Trabajo de lectura  
Análisis de textos 
Producción de textos 
Pruebas escritas 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicio de comentario de 
texto trimestral 
Ejercicio de producción de 
textos trimestral 
Ejercicios de comprensión 
lectora y comunicación en 
las pruebas escritas 
trimestrales 

Est.LE.2.6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el 
contenido de los textos trabajados. 

Trabajo de lectura  
Producción de textos 
Pruebas escritas 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicio de producción de 
textos trimestral 
Ejercicios de comprensión 
lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Est.LE.2.6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que 
puedan aparecer en los textos: gráficas, imágenes, etc. 

Trabajo de lectura  
Producción de textos 
Pruebas escritas 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicio de producción de 
textos trimestral 
Ejercicios de comprensión 
lectora en las pruebas 
escritas trimestrales 

Producción de 
textos. Uso del 
español y 
adecuación del 
lenguaje. 

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

Trabajo de lectura  
Producción de textos 
Pruebas escritas 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicio de producción de 
textos trimestral 
Ejercicios de comprensión 
lectora en las pruebas 
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escritas trimestrales 

  

 

Crit.LE.2.
7. Valorar 
la 
importanc
ia de la 
lectura y 
la 
escritura 
como 
herramie
ntas de 
adquisició
n de los 
aprendiza
jes y 
como 
estímulo 
del 
desarrollo 
personal. 

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

Trabajo de lectura 
Análisis de textos 
Producción de textos 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicio de comentario de 
texto 
Ejercicio de producción de 
textos trimestral 
 

Est.LE.2.7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la 
lectura y la escritura. 

Trabajo de lectura  
Análisis de textos 
Producción de textos 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicio de comentario de 
texto 
Ejercicio de producción de 
textos trimestral 
 

Producción de 

textos a través 

de las nuevas 

tecnologías 

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

Trabajo de lectura  
Análisis de textos 
Producción de textos 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicio de comentario de 
texto 
Ejercicio de producción de 
textos trimestral 
 

Conocimiento 
de la lengua. 

Uso de 
adjetivos, 

determinantes y 
pronombres 

Crit.LE.3.
1. 

Reconoc
er y 

explicar 
los 

valores 
expresivo

s que 
adquieren 
determina

das 
categoría

s 

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

Pruebas escritas Ejercicios de morfología, 
sintaxis y comunicación en 
las pruebas escritas 
trimestrales 
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gramatica
les en 

relación 
con la 

intención 
comunica

tiva del 
texto 

donde 
aparecen, 

con 
especial 
atención 

a 
adjetivos, 
determina

ntes y 
pronombr

es. 

Conocimiento 
de la lengua. 

Uso del verbo. 

Crit.LE.3.
2. 

Reconoc
er y 

explicar 
los 

valores 
expresivo

s que 
adquieren 

las 
formas 

verbales 
en 

relación 
con la 

intención 
comunica

tiva del 

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

 

Pruebas escritas Ejercicios de morfología, 
sintaxis y comunicación en 
las pruebas escritas 
trimestrales 
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texto 
donde 

aparecen. 

Conocimiento 
de la lengua. La 

formación de 
palabras 

Crit.LE.3.
3. 

Reconoc
er y 

explicar 
el 

significad
o de los 

principale
s prefijos 
y sufijos y 

sus 
posibilida

des de 
combinac
ión para 

crear 
nuevas 

palabras, 
identifica

ndo 
aquellos 

que 
proceden 
del latín y 

griego. 

Est.LE.3.3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de 
palabras nuevas explicando el valor significativo de los prefijos y sufijos.  

Pruebas escritas Ejercicios de morfología, 
sintaxis y comunicación en 
las pruebas escritas 
trimestrales 

Est.LE.3.3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras 
categorías gramaticales utilizando distintos procedimientos lingüísticos. 

Pruebas escritas Ejercicios de morfología, 
sintaxis y comunicación en 
las pruebas escritas 
trimestrales 

Est.LE.3.3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen 
grecolatino utilizándolos para deducir el significado de palabras desconocidas.  

Pruebas escritas Ejercicios de morfología, 
sintaxis y comunicación en 
las pruebas escritas 
trimestrales 

Conocimiento 
de la lengua. La 

intención 
comunicativa 

Crit.LE.3.
4. 

Identificar 
los 

distintos 
niveles 

de 
significad

o de 

Est.LE.3.4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan 
relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 

Pruebas escritas Ejercicios de morfología, 
sintaxis y comunicación en 
las pruebas escritas 
trimestrales 

 Est.LE.3.4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción 
adecuada en relación al contexto en el que aparecen. 

Pruebas escritas Ejercicios de morfología, 
sintaxis y comunicación en 
las pruebas escritas 
trimestrales 
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palabras 
o 

expresion
es en 

función 
de la 

intención 
comunica

tiva del 
discurso 

oral o 
escrito 
donde 

aparecen 

Conocimiento 
de la lengua. 
Fuentes de 

búsqueda de 
información 

Crit.LE.3.
5. Usar 

correcta y 
eficazme
nte los 

diccionari
os y otras 
fuentes 

de 
consulta, 
en papel 

o en 
formato 
digital 
para 

resolver 
dudas 

sobre el 
uso 

correcto 
de la 

lengua y 
para 

progresar 

Est.LE.3.5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y 
formato digital resolviendo eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la 
lengua y progresando en el aprendizaje autónomo. 

Análisis de textos Ejercicio de comentario de 
texto trimestral 
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en el 
aprendiza

je 
autónomo

. 

Conocimiento 
de la lengua. 

Oraciones 
simples y 

compuestas 

Crit.LE.3.
6. 

Explicar y 
describir 

los 
rasgos 

que 
determina

n los 
límites 

oracional
es para 

reconocer 
la 

estructura 
de las 

oraciones 
compuest

as. 

Est.LE.3.6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas 
usando conectores y otros procedimientos de sustitución para evitar repeticiones. 

Pruebas escritas Ejercicios de morfología, 
sintaxis y comunicación en 
las pruebas escritas 
trimestrales 

Análisis 
sintáctico de 

oración simple y 
compuesta 

Est.LE.3.6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y 
semánticamente un enunciado, así como los elementos que se agrupan en torno 
a ella. 

Pruebas escritas Ejercicios de morfología, 
sintaxis y comunicación en 
las pruebas escritas 
trimestrales 

 Est.LE.3.6.3 Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el 
sustantivo y algunos adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y 
adverbiales respectivamente, transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y 
adverbios en oraciones subordinadas e insertándolas como constituyentes de 
otra oración. 

Pruebas escritas Ejercicios de morfología, 
sintaxis y comunicación en 
las pruebas escritas 
trimestrales 

Est.LE.3.6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la 
observación, reflexión y explicación sintáctica. 

 

 

Pruebas escritas Ejercicios de morfología, 
sintaxis y comunicación en 
las pruebas escritas 
trimestrales 

Crit.LE.3.
7. Aplicar 

los 
conocimi

entos 
sobre la 
lengua 
para 

resolver 
problema

s de 
comprens

ión y 

Est.LE.3.7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las 
normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social para obtener una 
comunicación eficiente. 

Pruebas escritas Ejercicios de morfología, 
sintaxis y comunicación en 
las pruebas escritas 
trimestrales 
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expresión 
de textos 
orales y 

escritos y 
para la 
revisión 

progresiv
amente 

autónoma 
de los 
textos 

propios y 
ajenos. 

Los textos 
argumentativos 
y expositivos 

 Est.LE.3.8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros 
textuales, con especial atención a las expositivas y argumentativas, utilizándolas 
en las propias producciones orales y escritas. 

Pruebas escritas Ejercicios de morfología, 
sintaxis y comunicación en 
las pruebas escritas 
trimestrales 

La situación 
comunicativa 

Crit.LE.3.
8. 

Identificar 
y explicar 

las 
estructura
s de los 

diferentes 
géneros 
textuales 

con 
especial 
atención 

a las 
estructura

s 
expositiva

s y 
argument

ativas 
para 

Est.LE.3.8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan 
los diversos usos lingüísticos: tema, propósito, destinatario, género textual, etc. 

Análisis de textos 
Pruebas escritas 

Ejercicio de comentario de 
textos trimestral 
Ejercicios de morfología, 
sintaxis y comunicación en 
las pruebas escritas 
trimestrales 

 Est.LE.3.8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos 
expositivos y argumentativos, relacionándolos con la intención comunicativa y el 
contexto en el que se producen. 

Análisis de textos 
Pruebas escritas 

Ejercicio de comentario de 
textos trimestral 
Ejercicios de morfología, 
sintaxis y comunicación en 
las pruebas escritas 
trimestrales 

Est.LE.3.8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los 
distintos procedimientos lingüísticos para la expresión de la subjetividad. 

Análisis de textos 
Producción de textos 
Pruebas escritas 

Ejercicio de comentario de 
textos trimestral 
Ejercicio de producción de 
textos trimestral 
Ejercicios de morfología, 
sintaxis y comunicación en 
las pruebas escritas 
trimestrales 
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utilizarlas 
en sus 

produccio
nes 

orales y 
escritas. 

La coherencia, 
cohesión y 
adecuación 

textual 

Crit.LE.3.
9. 

Reconoc
er en 

textos de 
diversa 
índole y 
usar en 

las 
produccio

nes 
propias 
orales y 
escritas 

los 
diferentes 
conectore

s 
textuales 

y los 
principale

s 
mecanis
mos de 

referencia 
interna, 
tanto 

gramatica
les como 
léxicos. 

Est.LE.3.9.1.Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de 
cohesión textual. 

Análisis de textos 
Pruebas escritas 

Ejercicio de comentario de 
textos trimestral 
Ejercicios de morfología, 
sintaxis y comunicación en 
las pruebas escritas 
trimestrales 

Conocimiento 
de la lengua. 

Los marcadores 
textuales y 
conectores. 

Est.LE.3.9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, 
consecuencia, condición e hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y 
léxicos de referencia interna que proporcionan cohesión a un texto.  

Análisis de textos 
Producción de textos 
Pruebas escritas 

Ejercicio de comentario de 
textos trimestral 
Ejercicio de producción de 
textos trimestral 
Ejercicios de morfología, 
sintaxis y comunicación en 
las pruebas escritas 
trimestrales 

 Crit.LE.3. Est.LE.3.10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en Pruebas escritas Ejercicios de morfología, 
sintaxis y comunicación en 



23 
 

10. 
Reconoc

er y 
utilizar los 
diferentes 
registros 

lingüístico
s en 

función 
de los 

ámbitos 
sociales 

valorando 
la 

importanc
ia de 

utilizar el 
registro 

adecuado 
a cada 

momento, 
con 

especial 
atención 

a los 
localismo
s y a los 

aragonesi
smos 

léxicos y 
gramatica

les 

función de la intención comunicativa y de su uso social. las pruebas escritas 
trimestrales 

Est.LE.3.10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada 
situación comunicativa, con especial atención a los localismos y a los 
aragonesismos léxicos y gramaticales, y lo aplica en sus discursos orales y 
escritos. 

Pruebas escritas Ejercicios de morfología, 
sintaxis y comunicación en 
las pruebas escritas 
trimestrales 

 Lectura y 
análisis de 

textos literarios 
a través de 

lecturas 
voluntarios o 

Crit.LE.4.
1. 

Favorece
r la 

lectura y 
comprens

Est.LE.4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía 
obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones. 

Trabajo de lectura 
Pruebas escritas 

Lectura de una obra 
completa, relatos y 
fragmentos literarios 
trimestrales 
Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicios de literatura en 



24 
 

escogidas por el 
profesor. 

ión de 
obras 

literarias 
de la 

literatura 
aragones

a, 
española 

y 
universal 
de todos 

los 
tiempos y 

de la 
literatura 
juvenil. 

las pruebas escritas 
trimestrales 

 Est.LE.4.1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el 
contenido, explicando los aspectos que más le llaman la atención y lo que la 
lectura le aporta como experiencia personal. 

Trabajo de lectura 
Pruebas escritas 
Análisis de textos 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicios de literatura en 
las pruebas escritas 
trimestrales 
Ejercicio de comentario de 
texto trimestral 

Est.LE.4.1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el placer por la lectura. 

Trabajo de lectura 
Pruebas escritas 
Análisis de textos 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicios de literatura en 
las pruebas escritas 
trimestrales 
Ejercicio de comentario de 
texto trimestral 

Historia de la 
literatura. Tipos 
de personajes 
tipo, formas y 
temas a través 
de la historia de 
la literatura y 
otras artes 
como música,  
pintura, cine… 

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

Trabajo de lectura 
Pruebas escritas 
Análisis de textos 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicios de literatura en 
las pruebas escritas 
trimestrales 
Ejercicio de comentario de 
texto trimestral 

 Crit.LE.4.
2. 

Promover 
la 

reflexión 
sobre la 
conexión 
entre la 
literatura 
y el resto 

de las 

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

Trabajo de lectura 
Pruebas escritas 
Análisis de textos 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicios de literatura en 
las pruebas escritas 
trimestrales 
Ejercicio de comentario de 
texto trimestral 

Historia de la 
literatura: del 
siglo XVIII al 
siglo XX. 

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

Trabajo de lectura 
Pruebas escritas 
Análisis de textos 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicios de literatura en 
las pruebas escritas 
trimestrales 
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artes. Ejercicio de comentario de 
texto trimestral 

Lecturas 
obligatorias 

escogidas por el 
profesor. 

Trabajo de 
textos literarios 
a través de la 

lectura. 

Crit.LE.4.
3. 

Fomentar 
el gusto y 
el hábito 

por la 
lectura en 
todas sus 
vertientes

: como 
fuente de 
acceso al 
conocimi

ento y 
como 

instrumen
to de ocio 

y 
diversión 

que 
permite 
explorar 
mundos 

diferentes 
a los 

nuestros, 
reales o 
imaginari

os. 

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

Trabajo de lectura 
 

Lectura de una obra 
completa, relatos y 
fragmentos literarios 
trimestrales 
Trabajo de lectura 
trimestral 
 

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

Exposición oral 
Pruebas escritas 
 

Exposiciones orales 
trimestrales 
Ejercicios de literatura en 
las pruebas escritas 
trimestrales 
 

Est.LE.4.3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

Trabajo de lectura 
Pruebas escritas 

Lectura de una obra 
completa, relatos y 
fragmentos literarios 
trimestrales 
Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicios de literatura en 
las pruebas escritas 
trimestrales 

 Est.LE.4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves, desarrollando 
progresivamente la expresión corporal como manifestación de sentimientos y 
emociones y respetando las producciones de los demás. 

Trabajo de lectura 
 

Lectura de una obra 
completa, relatos y 
fragmentos literarios 
trimestrales 
Lectura de una obra de 
teatro dramatizada (2” 
Evaluación) 
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Trabajo de lectura 
trimestral 

Historia de la 
literatura: Del 

siglo XVIII al XX 

Crit.LE.4.
4. 

Compren
der textos 
literarios 
represent
ativos del 
siglo XVlll 

a 
nuestros 
días, con 
especial 
atención 

al 
contexto 
aragonés 

(Pedro 
Saputo, 

R. J. 
Sender, 

narradore
s 

actuales) 
reconocie

ndo la 
intención 
del autor, 
el tema, 

los 
rasgos 
propios 

del 
género al 

que 
pertenece 

y 
relaciona

Est.LE.4.4.1.Lee y comprende una selección de textos literarios representativos 
de la literatura del siglo XVlll a nuestros días, con especial atención al contexto 
aragonés (Pedro Saputo, R. J. Sender, narradores actuales) identificando el 
tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.  

Trabajo de lectura 
Pruebas escritas 

Lectura de una obra 
completa, relatos y 
fragmentos literarios 
trimestrales 
Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicios de literatura en 
las pruebas escritas 
trimestrales 

 Est.LE.4.4.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo 
juicios personales razonados. 

Trabajo de lectura 
Pruebas escritas 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicios de literatura en 
las pruebas escritas 
trimestrales 
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ndo su 
contenido 

con el 
contexto 

sociocultu
ral y 

literario 
de la 

época, o 
de otras 

épocas, y 
expresan

do la 
relación 
existente 

con 
juicios 

personale
s 

razonado
s. 

Crit.LE.4.
5. 

Redactar 
textos 

personale
s de 

intención 
literaria 

siguiendo 
las 

convenci
ones del 
género, 

con 
intención 
lúdica y 
creativa. 

Est.LE.4.5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos 
dados, siguiendo las convenciones del género y con intención lúdica y creativa. 

Trabajo de lectura 
Pruebas escritas 
Producción de textos 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicios de literatura en 
las pruebas escritas 
trimestrales 
Ejercicio de producción de 
textos escritos trimestrales 

Est.LE.4.5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 

Trabajo de lectura 
Pruebas escritas 
Producción de textos 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicios de literatura en 
las pruebas escritas 
trimestrales 
Ejercicio de producción de 
textos escritos trimestrales 
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Búsqueda de 
información y 
recursos para 
los trabajos. 

Crit.LE.4.
6. 

Consultar 
y citar 

adecuada
mente 
fuentes 

de 
informaci

ón 
variadas 

para 
realizar 

un trabajo 
académic

o en 
soporte 
papel o 
digital 

sobre un 
tema del 
currículo 

de 
literatura, 
adoptand

o un 
punto de 

vista 
crítico y 
personal 

y 
utilizando 

las 
tecnologí
as de la 
informaci

ón. 

Est.LE.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. 

Trabajo de lectura 
Pruebas escritas 
Producción de textos 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicios de literatura en 
las pruebas escritas 
trimestrales 
Ejercicio de producción de 
textos escritos trimestrales 

 Est.LE.4.6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de 
vista personales y críticos sobre las obras literarias expresándose con rigor, 
claridad y coherencia. 

Trabajo de lectura 
Pruebas escritas 
Producción de textos 
Exposiciones orales 

Trabajo de lectura 
trimestral 
Ejercicios de literatura en 
las pruebas escritas 
trimestrales 
Ejercicio de producción de 
textos escritos trimestrales 
Exposiciones orales 
trimestrales 

Est.LE.4.6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

Análisis de textos 
Producción de textos 
Exposiciones orales 

Ejercicio de comentario de 
texto trimestral 
Ejercicio de producción de 
textos escritos trimestrales 
Exposiciones orales 
trimestrales 
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c) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Tabla.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas escritas 
(70%) 

Exposición oral 
trimestral (10%) 

Trabajo de 
lectura (10%) 

Análisis / 
Producción de 
textos (10%) 

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

 x x  

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

 x  x 

Est.LE.1.1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas. 

 x x  

Est.LE.1.1.4. Distingue entre información y opinión en mensajes 
procedentes de los medios de comunicación y entre información y 
persuasión en mensajes publicitarios orales, identificando las 
estrategias de enfatización y expansión. 

 x  x 

Est.LE.1.1.5. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, 
como medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos y como 
herramienta para regular la conducta. 

 x x  

Est.LE.1.1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales.  x x  

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

 x x  

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

 x x  

Est.LE.1.2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas. 

 x x  

Est.LE.1.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de 
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos, emitiendo juicios razonados y relacionándolos con 
conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 

 x x x 
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Est.LE.1.2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para 
localizar el significado de palabras o enunciados desconocidos 
(demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que 
aparece…). 

 x x  

Est.LE.1.2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

x x x  

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

x x x  

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

 x x  

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

x x x  

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

 x x x 

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

 

 x x  

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

x x x  

Est.LE.1.4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos 
(entonación, pausas, tono, timbre, volumen…) mirada, posicionamiento, 

 x x  
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lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

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

 x x  

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

 x x  

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

 x   

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

 x x  

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

 x x  

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

 x x  

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

 x x x 

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

 

 x   

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

 x   

Est.LE.1.7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los 
medios de comunicación reconociendo en ellos la validez de los 

 x  x 
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argumentos y valorando críticamente su forma y su contenido. 

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

 x   

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

 x   

Est.LE.2.1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica 
diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su propia 
comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos, trabajando los errores de comprensión y 
construyendo el significado global del texto. 

x  x  

Est.LE.2.1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones 
explícitas de los textos. 

x  x  

Est.LE.2.1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando 
la idea principal y las ideas secundarias y estableciendo relaciones 
entre ellas. 

x  x  

Est.LE.2.1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del 
texto demostrando una comprensión plena y detallada del mismo. 

x  x  

Est.LE.2.1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, 
integrándolo y evaluándolo críticamente y realizando hipótesis sobre el 
mismo. 

x  x x 

Est.LE.2.1.6. Comprende el significado de palabras propias del nivel 
culto de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo 
la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse con 
exactitud y precisión. 

x  x x 

Est.LE.2.2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la 
estructura y la intención comunicativa de textos escritos propios del 
ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y de 
relaciones con organizaciones, identificando la tipología textual 
(narración, exposición…) seleccionada, la organización del contenido y 
el formato utilizado. 

x  x x 

Est.LE.2.2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros 
periodísticos informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, 

x  x x 
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artículos y columnas, cartas al director, comentarios y crítica. 

Est.LE.2.2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los 
elementos no verbales y la intención comunicativa de un texto 
publicitario procedente de los medios de comunicación. 

x  x x 

Est.LE.2.2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto 
relacionándolas entre sí y con el contexto, secuenciándolas y 
deduciendo informaciones o valoraciones implícitas. 

x  x x 

Est.LE.2.2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o 
pequeños fragmentos extraídos de un texto en función de su sentido 
global. 

x  x x 

Est.LE.2.2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 
esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías,… 

x  x x 

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

x  x x 

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

x  x x 

Est.LE.2.3.3 Respeta las opiniones de los demás. x  x x 

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

x  x x 

Est.LE.2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o 
en versión digital, diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, 
etc. 

x  x  

Est.LE.2.4.3 Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, 
locales…), así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar 
libros, vídeos… autónomamente. 

  x x 

Est.LE.2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 
esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. 

x  x x 

Est.LE.2.5.2. Redacta borradores de escritura.    x x 

Est.LE.2.5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados 
en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 

x  x x 
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ortográficas y gramaticales. 

Est.LE.2.5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con 
el contenido (ideas, estructura…) o la forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación). 

x  x x 

Est.LE.2.5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así 
como la producción escrita de sus compañeros. 

  x x 

Est.LE.2.5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las 
propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la 
producción escrita. 

  x x 

Est.LE.2.6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del 
ámbito personal, académico, social y laboral. 

  x x 

Est.LE.2.6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos adecuándose a 
los rasgos propios de la tipología seleccionada. 

  x x 

Est.LE.2.6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en 
sus escritos. 

x  x x 

Est.LE.2.6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo 
las ideas principales con coherencia y cohesión  expresándolas con un 
estilo propio, evitando reproducir literalmente las palabras del texto. 

x  x x 

Est.LE.2.6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren 
el contenido de los textos trabajados. 

x  x x 

Est.LE.2.6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales 
que puedan aparecer en los textos: gráficas, imágenes, etc. 

x  x x 

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

x  x x 

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

  x x 

Est.LE.2.7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa 
ante la lectura y la escritura. 

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

  x x 

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

x    

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

 

x    

Est.LE.3.3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación 
de palabras nuevas explicando el valor significativo de los prefijos y 
sufijos.  

x    

Est.LE.3.3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir 
de otras categorías gramaticales utilizando distintos procedimientos 
lingüísticos. 

x    

Est.LE.3.3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos 
de origen grecolatino utilizándolos para deducir el significado de 
palabras desconocidas.  

x    

Est.LE.3.4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que 
guardan relación con la intención comunicativa del texto donde 
aparecen. 

x    

Est.LE.3.4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la 
acepción adecuada en relación al contexto en el que aparecen. 

x    

Est.LE.3.5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en 
papel y formato digital resolviendo eficazmente sus dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y progresando en el aprendizaje autónomo. 

   x 

Est.LE.3.6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones 
compuestas usando conectores y otros procedimientos de sustitución 
para evitar repeticiones. 

x    

Est.LE.3.6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y 
semánticamente un enunciado, así como los elementos que se agrupan 

x    
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en torno a ella. 

Est.LE.3.6.3 Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el 
adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios con oraciones de relativo, 
sustantivas y adverbiales respectivamente, transformando y ampliando 
adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas e 
insertándolas como constituyentes de otra oración. 

x    

Est.LE.3.6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para 
la observación, reflexión y explicación sintáctica. 

 

 

x    

Est.LE.3.7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 
correctamente las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social para obtener una comunicación eficiente. 

x    

Est.LE.3.8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes 
géneros textuales, con especial atención a las expositivas y 
argumentativas, utilizándolas en las propias producciones orales y 
escritas. 

x    

Est.LE.3.8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que 
determinan los diversos usos lingüísticos: tema, propósito, destinatario, 
género textual, etc. 

x   x 

Est.LE.3.8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de 
textos expositivos y argumentativos, relacionándolos con la intención 
comunicativa y el contexto en el que se producen. 

x   x 

Est.LE.3.8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones 
propias, los distintos procedimientos lingüísticos para la expresión de la 
subjetividad. 

x   x 

Est.LE.3.9.1.Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un 
procedimiento de cohesión textual. 

x   x 

Est.LE.3.9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de 
causa, consecuencia, condición e hipótesis, así como los mecanismos 
gramaticales y léxicos de referencia interna que proporcionan cohesión 
a un texto.  

x   x 
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Est.LE.3.10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o 
escritos en función de la intención comunicativa y de su uso social. 

x    

Est.LE.3.10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a 
cada situación comunicativa, con especial atención a los localismos y a 
los aragonesismos léxicos y gramaticales, y lo aplica en sus discursos 
orales y escritos. 

x    

Est.LE.4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones. 

x  x  

Est.LE.4.1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el 
contenido, explicando los aspectos que más le llaman la atención y lo 
que la lectura le aporta como experiencia personal. 

x  x x 

Est.LE.4.1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético 
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura. 

x  x x 

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

x  x x 

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

x  x x 

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

x  x x 

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

  x  

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

 x x  

Est.LE.4.3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, 
apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y potenciando 
la expresividad verbal. 

x  x  

Est.LE.4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves, desarrollando   x  
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progresivamente la expresión corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones y respetando las producciones de los demás. 

Est.LE.4.4.1.Lee y comprende una selección de textos literarios 
representativos de la literatura del siglo XVlll a nuestros días, con 
especial atención al contexto aragonés (Pedro Saputo, R. J. Sender, 
narradores actuales) identificando el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario.  

x  x  

Est.LE.4.4.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la 
obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios personales razonados. 

x  x  

Est.LE.4.5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de 
modelos dados, siguiendo las convenciones del género y con intención 
lúdica y creativa. 

x  x x 

Est.LE.4.5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 

x  x x 

Est.LE.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. 

x  x x 

Est.LE.4.6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y 
puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias 
expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

x x x x 

Est.LE.4.6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación para la realización de sus trabajos 
académicos. 

 x  x 
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c.1) Concreción de los criterios de calificación. 

- La nota de cada evaluación se calcula de la siguiente manera: 

- Exámenes: 70 % 

- Lectura obligatoria: 10 % 

- Exposición oral: 10 % 

- Redacciones: 10 % 

- Penalización por faltas de ortografía: en los exámenes, redacciones, trabajos 
de diverso tipo…, cada falta de ortografía supondrá un 0.1 menos en la valoración 
final hasta 1 punto 

- El cuaderno de clase NO es un instrumento de evaluación. 

- La NOTA FINAL de la asignatura será la nota ponderada resultado de aplicar el 
30% en la primera y segunda evaluación y el 40% en la tercera. 

- El alumno deberá sacar un mínimo de 5 como media. Este curso el redondeo de 
la nota final se hará a partir del 0.5. 

- Durante el curso, NO habrá recuperaciones por evaluaciones ni prueba 
extraordinaria  

- Si un alumno es sorprendido copiando, tendrá un cero en ese instrumento de 
evaluación. 

Materia pendiente 

- Si algún alumno tiene pendiente la materia pendiente de 3º tendrá que hacer un 
examen de recuperación de contenidos mínimos a cargo de los profesores de 3º. 
El examen del curso 2022-2023 tendrá lugar el 30 de marzo 

d) CONTENIDOS MÍNIMOS. 

Tabla.
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Estándares de aprendizaje imprescindibles (mínimos) 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

Pruebas 
escritas (70%) 

Exposición 
oral trimestral 

(10%) 

Trabajo de 
lectura (10%) 

Análisis/ 
Producción de 
textos (10%) 

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

 x x  

Est.LE.1.1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 
concretas. 

 x x  

Est.LE.1.1.4. Distingue entre información y opinión en mensajes 
procedentes de los medios de comunicación y entre información y 
persuasión en mensajes publicitarios orales, identificando las estrategias 
de enfatización y expansión. 

 x x  

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

 x x  

Est.LE.1.2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos, 
emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales 
para justificar un punto de vista particular. 

 x x x 

Est.LE.1.2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e 
integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

x x x  

Est.LE.1.3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas identificando la información 
relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa 
y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de 

x x x  
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contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los 
intercambios comunicativos espontáneos. 

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

 x x x 

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

 

 x x  

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

 x x  

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

 x x  

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

 x   

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

 x x  

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

 

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

 x   

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

 x   

Est.LE.2.1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica 
diferentes estrategias de lectura y autoevaluación de su propia 
comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos, trabajando los errores de comprensión y 
construyendo el significado global del texto. 

x  x  

Est.LE.2.1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas 
de los textos. 

x  x  

Est.LE.2.1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la 
idea principal y las ideas secundarias y estableciendo relaciones entre 
ellas. 

x  x  

Est.LE.2.2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la 
estructura y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito 
personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y de relaciones con 
organizaciones, identificando la tipología textual (narración, exposición…) 
seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado. 

x  x x 

Est.LE.2.2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en 
esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías… 

x  x x 

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

x  x x 

Est.LE.2.3.3 Respeta las opiniones de los demás. x  x x 

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

x  x x 

Est.LE.2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: 
esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. 

x  x x 
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Est.LE.2.5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas ortográficas y 
gramaticales. 

x  x x 

Est.LE.2.6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito 
personal, académico, social y laboral. 

  x x 

Est.LE.2.6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos adecuándose a los 
rasgos propios de la tipología seleccionada. 

  x x 

Est.LE.2.6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las 
ideas principales con coherencia y cohesión  expresándolas con un estilo 
propio, evitando reproducir literalmente las palabras del texto. 

x  x x 

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

  x x 

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

x    

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

x    

Est.LE.3.3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de 
palabras nuevas explicando el valor significativo de los prefijos y sufijos.  

x    

Est.LE.3.4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la 
acepción adecuada en relación al contexto en el que aparecen. 

x    

Est.LE.3.5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y 
formato digital resolviendo eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de 
la lengua y progresando en el aprendizaje autónomo. 

   x 
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Est.LE.3.6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones 
compuestas usando conectores y otros procedimientos de sustitución para 
evitar repeticiones. 

x    

Est.LE.3.6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y 
semánticamente un enunciado, así como los elementos que se agrupan en 
torno a ella. 

x    

Est.LE.3.7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando 
correctamente las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su 
valor social para obtener una comunicación eficiente. 

x    

Est.LE.3.8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros 
textuales, con especial atención a las expositivas y argumentativas, 
utilizándolas en las propias producciones orales y escritas. 

x    

Est.LE.3.9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un 
procedimiento de cohesión textual. 

x   x 

Est.LE.3.9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de 
causa, consecuencia, condición e hipótesis, así como los mecanismos 
gramaticales y léxicos de referencia interna que proporcionan cohesión a 
un texto.  

x   x 

Est.LE.3.10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o 
escritos en función de la intención comunicativa y de su uso social. 

x    

Est.LE.4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos y aficiones. 

x  x  

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

x  x x 

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

x x   

Est.LE.4.3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose 
en elementos de la comunicación no verbal y potenciando la expresividad 

  x  
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verbal. 

Est.LE.4.4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios 
representativos de la literatura del siglo XVlll a nuestros días, con especial 
atención al contexto aragonés (Pedro Saputo, R. J. Sender, narradores 
actuales) identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el 
lenguaje literario.  

x  x  

Est.LE.4.5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos. 

x  x x 

Est.LE.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. 

x  x x 

Est.LE.4.6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y 
puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias 
expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

x x x x 

Est.LE.4.6.3. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para la realización de sus trabajos académicos. 

 x x x 
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f) CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INICIAL Y CONSECUENCIAS DE 

SUS RESULTADOS EN LA MATERIA. DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN DE LA MISMA. 

Durante las dos primeras semanas de clase, se van a realizar una serie de 

pruebas que evalúen los estándares mínimos de 3º de la ESO con el fin de 

conocer de dónde parte el alumnado: 

Dicha prueba consta de las siguientes partes: 

1. Comprensión audiovisual 

a. Est.LE.1.2.1. Comprende el sentido global de textos orales de 

intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y 

argumentativa, identificando la información relevante, determinando 

el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así 

como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

b. Est.LE.1.2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones 

concretas. 

c. Est.LE.1.2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas 

principales e integrando la información en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente. 

d. Est.LE.2.5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

e. Est.LE.2.6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 

f. Est.LE.2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal 

de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 

importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente 

y por escrito con exactitud y precisión. 

g. Est.LE.3.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales 

en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos 
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para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones 

orales y escritas. 

h. Est.LE.3.9.1. 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), 

valorando su función en la organización del contenido del texto. 

i. Est.LE.3.11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, 

descripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos 

lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos 

adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

j. Est.LE.4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y 

autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e 

intereses. 

k. Est.LE.4.3.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión 

observando, analizando y explicando la relación existente entre 

diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, 

pintura, cine…). 

l. Est.LE.4.3.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de 

personajes-tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos 

histórico/literarios hasta la actualidad. 

m. Est.LE.4.7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y 

puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias 

estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

 

2. Conocimiento de lengua y literatura 

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

gramaticales en los textos utilizando este conocimiento para corregir 

errores de concordancia en textos propios y ajenos. 

b. Est.LE.3.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales 

en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos adquiridos 
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para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones 

orales y escritas. 

c. Est.LE.3.7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y 

textos diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo 

forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración 

simple. 

d. Est.LE.3.7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento 

sintáctico del verbo a partir de su significado, distinguiendo los 

grupos de palabras que pueden funcionar como complementos 

verbales argumentales y adjuntos. 

e. Est.LE.3.8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, 

explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, 

paciente, causa. 

f. Est.LE.3.9.1. 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), 

valorando su función en la organización del contenido del texto. 

g. Est.LE.3.11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, 

descripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos 

lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos 

adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

 

 

3. Comprensión escrita: leer y escribir 

a. Est.LE.2.1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un 

texto, poniéndola en relación con el contexto. 

b. Est.LE.2.1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las 

ideas secundarias, comprendiendo las relaciones que se establecen 

entre ellas. 
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c. Est.LE.2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal y 

familiar, académico/escolar y ámbito social (medios de 

comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la 

organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato 

utilizado. 

d. Est.LE.2.2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología 

textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del 

contenido. 

e. Est.LE.2.2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un 

texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas, y deduce 

informaciones o valoraciones implícitas. 

f. Est.LE.2.5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en 

secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas. 

g. Est.LE.2.6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos instructivos, 

expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 

h. Est.LE.2.6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en 

las exposiciones y argumentaciones. 

i. Est.LE.2.7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal 

de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la 

importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente 

y por escrito con exactitud y precisión. 

 

4. Educación literaria 

Est.LE.4.3.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, 

analizando y explicando la relación existente entre diversas manifestaciones 

artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine…). 
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f.1) Valoraciones según el grupo y el alumnado. 

 

4º ESO A 

Grupo formado por 19 alumnos. Tras la realización de la evaluación inicial, 

podemos afirmar que los alumnos del grupo 4ºA tienen un nivel medio/alto en 

todos los bloques de la asignatura. Destacaría favorablemente la realización de las 

exposiciones orales.  

4º ESO B 

Este grupo está formado por 21 alumnos.  En las pruebas de evaluación inicial los 

resultados han sido muy heterogéneos, aunque han realizado bastante bien (en 

términos generales) los ejercicios de exposición oral. En este grupo el nivel 

curricular del alumnado es muy dispar y la motivación hacia la asignatura, 

también. Hay alumnos con la materia de lengua de 3º pendiente a los que les 

cuesta un poco más comprender los contenidos de este curso.  

Se ha decidido comenzar por el estudio de los componentes de los sintagmas 

para continuar con la sintaxis simple. 

4º ESO C 

Grupo formado por 16 alumnos de los cuales, 4 repiten curso y 6 tienen la lengua 

de 3º por recuperar. Cuatro de ellos vienen del programa PMAR.  Los resultados 

de la prueba inicial no son alentadores y del contenido de literatura no recuerdan 

prácticamente nada.  

Se ha decidido comenzar por el estudio de los componentes del sintagma nominal, 

primero desde los puntos de vista formal y semántico (confunden las categorías 

gramáticas), para abordar lo antes posible la sintaxis simple. 
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g) CONCRECIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

En la siguiente tabla constan una serie de medidas de refuerzo, apoyo y mejora 

del aprendizaje que el profesorado aplica en aquellos grupos con alumnado con 

necesidades educativas. 

Medidas para alumnado con adaptaciones no 

significativas 
4ºESO A  4ºESO B 4º ESO C 

Dar más tiempo en la elaboración de exámenes. 
x x x 

Facilitar documentos adaptados (tipografía 

destacada, etc.).  x x 

Simplificación de enunciados. 
x x x 

Fomentar material visual (preferiblemente 

gráfico)   x 

Reubicar en el aula (sentar en primera fila). 
x x x 

Facilitar actividades de refuerzo y ampliación. 
 x x 

 

h) CONCRECIONES METODOLÓGICAS. 

 

a) El papel activo del alumnado es uno de los factores decisivos en la realización 

de los aprendizajes escolares. Es el alumno quien en último término modifica y 

reelabora sus esquemas de conocimiento, construyendo su propio aprendizaje. 

Para ello, en este proceso el profesorado ayudará al alumno a activar sus 

conocimientos de tal manera que le permita establecer relaciones entre los 

contenidos y experiencias previas y los nuevos contenidos, así como el uso de la 

memorización comprensiva.  

b) El proceso de enseñanza garantizará la funcionalidad de los aprendizajes a 

través del desarrollo de las competencias básicas, de tal manera que sea posible 

la aplicación práctica del conocimiento adquirido y, sobre todo, que los contenidos 
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sean necesarios y útiles para llevar a cabo otros aprendizajes y para abordar 

ordenadamente la adquisición de otros contenidos.  

c) Los contenidos se presentarán con una estructuración clara de sus relaciones, 

planteando la interrelación entre distintos contenidos de una misma materia y 

entre contenidos de diferentes materias. Será preciso ayudar al alumno a 

organizar la información nueva en agrupamientos significativos, con el fin de 

aumentar la comprensión y recuerdo de los conceptos.  

d) Asimismo, la adaptación de los principios básicos del método científico en las 

diferentes materias debe favorecer el desarrollo de procesos cognitivos, la 

autorregulación y la valoración del propio aprendizaje. Por ello, será preciso incidir 

en actividades que permitan el planteamiento y resolución de problemas y la 

búsqueda, selección y procesamiento de la información.  

e) Las tecnologías de la información y la comunicación constituirán una 

herramienta cotidiana en las actividades de enseñanza y aprendizaje de las 

diferentes materias, como instrumento de trabajo para explorar, analizar e 

intercambiar información.  

f) Los métodos de trabajo guardan una estrecha relación con el clima del aula y 

con la convivencia, uno de los aprendizajes esenciales en la educación básica. 

Por ello, deben contener los necesarios elementos de variedad, de adaptación a 

las personas y de equilibrio entre el trabajo personal y el cooperativo. Han de ir 

asociados, en consecuencia, a una regulación de la participación de los alumnos, 

de tal forma que, con su intervención, favorezcan el aprovechamiento del tiempo, 

la confianza y la colaboración.  

g) La diversidad de capacidades, motivaciones e intereses del alumnado requiere 

la formulación de un currículo flexible, capaz de dar respuesta a esa diversidad. 

Por ello, la concreción del currículo permitirá incorporar procedimientos diversos 

que susciten el interés del alumnado y que favorezcan diversos tipos de 

agrupamientos para facilitar la motivación de los alumnos y el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

h) Con objeto de facilitar el tránsito entre las etapas educativas, los procesos de 

enseñanza y aprendizaje se irán adaptando progresivamente a las peculiaridades 

organizativas y metodológicas más adecuadas para el progreso de los alumnos. 
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Los contenidos del área de Lengua castellana y Literatura para este curso tienen 

muy presente la ubicación del mismo en la etapa educativa. Los alumnos han 

adquirido diferentes conocimientos en los años anteriores por lo que en este curso 

se trata de alcanzar distintos objetivos: desde el desarrollo y mejora de las 

destrezas básicas asociadas al uso del lenguaje, diríamos hablar, escuchar, leer, 

escribir y comprender (objetivos científicos del área) hasta la capacidad de 

comprender la dinámica social y cultural de su comunidad y país haciéndose 

partícipes de la misma (objetivo transversal e interdisciplinar). Y todo ello 

utilizando el lenguaje como herramienta cultural y social. 

En cuanto a la metodología propiamente dicha, el análisis del lenguaje en su 

entorno social es fundamental, ya que permite la interacción con el mismo y la 

representación mental de su mundo. Para un uso adecuado del lenguaje hay que 

considerar que no es algo que compete únicamente a la materia de Lengua 

castellana y Literatura, sino que debe formar parte de un proceso común a 

cualquier materia del currículo. 

La materia de Lengua castellana y Literatura tiene como fin el desarrollo de la 

competencia comunicativa del alumno en cuanto a su adquisición de 

conocimientos, destrezas y habilidades, y actitudes para su comunicación y 

relación positiva en los diferentes ámbitos y contextos sociales. Así mismo, la 

educación literaria permite que el alumno lea y disfrute con los textos literarios.  

El alumno tiene que progresar adecuadamente en la comprensión y en la creación 

o expresión de textos orales y escritos con adecuación a la situación comunicativa 

y al género discursivo, del mismo modo que en el empleo variado y riguroso del 

sistema lingüístico, que a su vez sirve para enriquecer su lenguaje oral y escrito. 

La recepción y producción ha de incluir los textos literarios pero entendidos desde 

un enfoque comunicativo, como producciones lingüísticas y estéticas que 

producen desarrollo personal. Además, el alumno ha de relacionar y conocer las 

relaciones propias entre lengua y sociedad, de tal modo que aprecie la existencia 

de diversas variedades lingüísticas y valore la realidad plurilingüe de España como 

fuente de riqueza cultural. No se debe olvidar la importancia de la lectura 

comprensiva, algo fundamental en todas las materias del currículo. 
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La materia se organiza en tres bloques que vertebran los contenidos: hablar, leer y 

escribir; conocimiento de la lengua; y educación literaria. La metodología a 

emplear en el proceso de enseñanza-aprendizaje se basa en el despliegue 

efectivo y activo de la actividad lingüística oral y escrita, tanto de producción como 

de recepción, de modo que la consecución de dichos objetivos exige acceder a los 

recursos que el código de comunicación pone a disposición de los hablantes, por 

lo que se hace preciso que el alumno conozca aspectos tan diversos como los 

paradigmas morfológicos, las reglas sintácticas, las estructuras textuales o los 

procedimientos retóricos, así como que sepa cuáles son el modelo textual y el 

registro apropiados para una situación comunicativa concreta, cuándo la 

información resulta redundante o presenta connotaciones determinadas, qué 

significado posee una palabra en un contexto preciso, etc., siempre condicionados 

a este curso. 

Cualquier tipo de actividad comunicativa supone un proceso global que exige la 

activación precisa de todas las destrezas para obtener una correcta formación 

competencia en esta y en otras materias. Para conseguir que todo esto sea 

factible se partirá de situaciones comunicativas diversas reales que permitan 

reflexionar sobre el fenómeno comunicativo. Los aspectos lingüísticos, textuales, 

pragmáticos y comunicativos deben primar. 

Un objetivo fundamental es la mejora de la capacidad de comprensión lectora del 

alumnado, al igual que su capacidad por expresarse de una forma oral y escrita. 

Una correcta comprensión de los textos hará posible un aprendizaje positivo en 

esta y en cualquiera de las materias del currículo. Es por ello que se opta por 

iniciar cada unidad con un texto y sus correspondientes actividades de 

comprensión. 

 

La competencia lingüística y comunicativa se alcanza mediante un tratamiento 

graduado, cíclico, práctico, progresivo e integrado. La comprensión y la expresión, 

la recepción y la producción de textos o discursos forman parte básica de cada 

unidad didáctica. Del mismo modo, los fundamentos teóricos del uso de la lengua 

en la interacción social se deben relacionar con la reflexión sobre los usos 

discursivos propuestos, para que de este modo puedan ser aplicados a su 

aprendizaje y perfeccionamiento. De ahí que cada unidad se inicie con un texto 
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que ha de ser comprendido y analizado por los alumnos, para que al final de la 

unidad sean ellos capaces de elaborar su propio texto al adquirir unas destrezas y 

habilidades que lo hagan factible. Las prácticas discursivas son cada vez más 

complejas y en este último curso de la etapa se tiene muy en cuenta que solo se 

habla y se escribe bien si se conocen las normas de uso de la lengua. 

El alumno es el responsable último de la construcción de su propio conocimiento, 

por lo que ha de participar activamente y de una manera progresa en el proceso 

de aprendizaje. El libro de texto y los recursos utilizados tienen en cuenta todo lo 

anterior de la siguiente forma: 

a) El profesor realiza exposiciones claras, sencillas y razonadas de los 

contenidos conceptuales, y usa un lenguaje adaptado al alumno. 

b) Los contenidos son tratados de tal forma que conducen a un aprendizaje 

comprensivo y significativo (para ello se realizan múltiples actividades). 

c) Se fomenta el empleo de actitudes que propicien en el alumno la asunción 

de los valores propios de un sistema democrático. 

El eje del currículo de la materia de Lengua castellana y Literatura son los 

procedimientos preparados para conseguir el desarrollo de las habilidades 

lingüístico-comunicativas (expresión y comprensión oral y escrita). El hablar, 

escribir, escuchar y leer en ámbitos significativos de la actividad académica y 

social se van a reseñar en los siguientes bloques de contenidos que aparecen 

recogidos en la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo: 1) Hablar, escuchar y 

conversar; 2) leer y escribir; 3) educación literaria; 4) conocimiento de la lengua. 

i) ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa, 

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 se trabajarán en todas las materias de 

conocimiento. 

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 
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inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 

condición o circunstancia personal o social. 

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 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.  

Tal como se recoge en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se 

reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes 

padecieron persecución y violencia durante la guerra civil y la dictadura se 

fomentarán los valores constitucionales y se promoverá el conocimiento y la 

reflexión sobre nuestro pasado para evitar que se repitan situaciones de 

intolerancia y violación de derechos humanos como las entonces vividas. 

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la 

violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, 

racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 

supongan discriminación. 

El currículo incorpora 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. 

j) PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. PLAN DE LECTURA ESPECÍFICO. 

Las características propias de la materia de lengua castellana y literatura hacen 

que la totalidad de los Criterios de evaluación y los Estándares de aprendizaje 

evaluables estén vinculados, en mayor o menor medida, al desarrollo del Plan de 

competencia lingüística.    



58 
 

En la siguiente tabla se especifican aquellos estándares directamente 

relacionados con el plan de fomento de la lectura específico de 4º ESO vinculados 

con las actividades programadas para dicha finalidad.  

Estás actividades se llevarán a cabo siempre que se puedan desarrollar 

cumpliendo los protocolos de sanidad y que el estado de la pandemia lo permita. 

En caso de aislamiento, estas actividades tendrán que verse sujetas a los cambios 

pertinentes o su cancelación. 

 Lecturas/Actividades/Tareas/Proyectos 

Estándares de Aprendizaje 
Evaluables relacionados   

DISCIPLINARES INTERDISCIPLINARES 

Est.LE.4.1.1. Lee y 
comprende con un grado 
creciente de interés y 
autonomía obras literarias 
cercanas a sus gustos y 
aficiones. 

Lectura de los libros de 
lectura obligatoria 

Trabajos o exámenes 
relacionados con los 
contenidos de las lecturas 

 

 

Est.LE.4.1.3. Desarrolla 
progresivamente su propio 
criterio estético persiguiendo 
como única finalidad el 
placer por la lectura. 

Lectura de los libros de 
lectura obligatoria 

 

Promoción y participación del 
programa “Poesía para llevar” 
en clase. 

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

Desarrollo de los contenidos 
de literatura correspondientes 
a 4º ESO. 

Trabajos o exámenes 
relacionados con los 
contenidos de las lecturas 

 

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

Lectura de los libros de 
lectura obligatoria 

Debates literarios 

Asistencia a sesiones de 
“Fraga T cuenta” en la 
biblioteca del centro.  

Promoción  y participación del 
programa “Poesía para llevar” 
en clase. 

Est.LE.4.4.1.Lee y 
comprende una selección de 
textos literarios 
representativos de la 
literatura del siglo XVlll a 

Lectura de los libros de 
lectura obligatoria 

Trabajos o exámenes  
relacionados con los 
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nuestros días, con especial 
atención al contexto 
aragonés (Pedro Saputo, R. 
J. Sender, narradores 
actuales) identificando el 
tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el 
lenguaje literario. 

contenidos de las lecturas 

 

Est.LE.4.5.2. Desarrolla el 
gusto por la escritura como 
instrumento de 
comunicación capaz de 
analizar y regular sus 
propios sentimientos. 

 

Trabajos relacionados con los 
contenidos de las lecturas 

 

Est.LE.4.6.2. Aporta en sus 
trabajos escritos u orales 
conclusiones y puntos de 
vista personales y críticos 
sobre las obras literarias 
expresándose con rigor, 
claridad y coherencia. 

Trabajos relacionados con los 
contenidos de las lecturas 

 

Est.LE.4.6.3. Utiliza recursos 
variados de las Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación para la 
realización de sus trabajos 
académicos. 

Trabajos relacionados con los 
contenidos de las lecturas 

 

 

Concreción de las actividades relacionadas con el Plan Lector: 

1. Lectura de los libros de lectura obligatoria: Se han programado tres libros de 

lectura obligatoria (uno por trimestre) que se irán leyendo en clase (una de las 

cuatro horas semanales estará dedicada a este fin) y en casa (siempre que el 

tiempo dedicado en clase no sea suficiente para completar la totalidad de la 

lectura).  

Los libros de lectura obligatoria en 4º ESO son: Primer trimestre: PITCHER, 
Annabel. Mi hermana vive en la repisa de la cocina. Segundo trimestre: 
BARICCO, Alessandro. Seda. Tercer trimestre: GARCÍA LORCA, Federico. La 
casa de Bernarda Alba.  

 

 

2. Trabajos o exámenes relacionados con los contenidos de las lecturas: Se 
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realizarán trabajo o exámenes relacionados con las lecturas  que abordan 

aspectos propios de la comprensión de la obra y otros de reflexión, análisis y 

crítica en torno a los temas que plantean las lecturas.   

3. Desarrollo de los contenidos de historia de la literatura correspondientes a 

4º ESO: En 4º ESO se estudia la literatura del siglo XVIII hasta nuestros días.  

4. Asistencia a sesiones de “Fraga T cuenta” en la biblioteca del centro: 

Desde la Biblioteca Pública de Fraga se organiza desde hace varios años un 

festival de literatura oral en la localidad.   

5. Promoción  y participación del programa “Poesía para llevar” en clase: El 

IES Bajo Cinca participa en el programa “Poesía para llevar” que consiste en la 

difusión de textos poéticos elegidos y comentados por alumnos.  La difusión que 

se hace 

 

k) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

Como actividad complementaria los alumnos realizan una excursión al Teatro de 

la Estación, en Zaragoza en el mes de marzo (fecha por concretar) donde asisten 

a la representación de Diálogo de sombras.  

Est.LE.4.1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras 
literarias cercanas a sus gustos y aficiones. 

Est.LE.4.1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única 
finalidad el placer por la lectura. 

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

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

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

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

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

Est.LE.4.3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de 
la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

Est.LE.4.3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves, desarrollando progresivamente la 
expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones y respetando las 
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producciones de los demás. 

Est.LE.4.4.1.Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la 
literatura del siglo XVlll a nuestros días, con especial atención al contexto aragonés (Pedro 
Saputo, R. J. Sender, narradores actuales) identificando el tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario.  

Est.LE.4.4.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del 
autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales 
razonados. 

Est.LE.4.5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz 
de analizar y regular sus propios sentimientos. 

Est.LE.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. 

Est.LE.4.6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista 
personales y críticos sobre las obras literarias expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

 

 

l) MECANISMOS DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS EN RELACIÓN CON LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS Y PROCESOS DE MEJORA. 

 

Las revisiones, evaluación y modificaciones de la programación didáctica de 4º 

ESO se tratarán obligatoriamente en las sesiones de reunión de departamento y 

figurarán como punto a tratar en el orden del día al menos una vez al mes.  De 

forma extraordinaria, la jefa del departamento de lengua podrá convocar reuniones 

para tratar modificaciones en la programación siempre que sea necesario.  

Todas las modificaciones de la programación deberán constatarse en el siguiente 

documento:  

REGISTRO DE MODIFICACIONES CURSO 22-23  

Fecha de la 

propuesta y 

profesor/a que la 

propone 

Punto de la 

programación que va 

a modificarse 

(especificar apartado 

y el redactado del 

texto) 

Punto de la 

programación 

modificado (nuevo 

redactado) 

Justificación 
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