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La Programación Didáctica está basada en el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que 

se regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

en el Principado de Asturias. 

1. Objetivos de Educación Secundaria 

La Concreción del Currículo LOMCE del colegio Nuestra Señora del Buen Consejo 

adecua los objetivos de etapa al contexto socioeconómico y cultural del centro y a las 

características del alumnado, quedando de la siguiente manera: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las 

demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y 

de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos y ellas. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas 

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

y, en su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  
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i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

 j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

otras personas así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 

los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 

el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.  

m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de 

Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y 

cultural como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y 

respeto hacia el ejercicio de este derecho. 

n) Respetar los valores del Carácter Propio de nuestro Centro Educativo inspirado en la 

tradición educativa humano-cristiana católica y la concepción peculiar de San Agustín. 

2. Contribución de la materia al desarrollo de las capacidades 

La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en esta etapa tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

- Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y 

cultural. 

- Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos 

contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios 

sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta. 

- Conocer la realidad plurilingüe de España, con especial atención a la situación lingüística 

de Asturias, y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza 

cultural. 

- Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas 

situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

- Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con 

las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 

- Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar 
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información y para redactar textos propios del ámbito académico. 

- Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y 

las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de 

diversos tipos y opiniones diferentes.  

- Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 

mundo y consolidar hábitos lectores. 

- Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de 

cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

- Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 

como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 

histórico-culturales. 

- Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 

lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 

adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 

- Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, sexistas o 

xenófobos. 

3. Contribución de la materia al desarrollo de las competencias 

Competencia en comunicación lingüística 

Su contribución es evidente. Contribuye a: 

- La adquisición de habilidades lingüísticas para expresar e interpretar conceptos, 

hechos, pensamientos, sentimientos y opiniones. 

- La interacción lingüística de manera adecuada en diferentes contextos sociales y 

culturales. 

- El acceso al conocimiento fuera y dentro de la escuela. 

- Adquirir los recursos necesarios para comunicarse de forma oral y escrita en 

múltiples situaciones, adaptando la propia comunicación a los requisitos del 

contexto, al tiempo que se necesitan conocimientos propiamente lingüísticos: 

léxicos, gramaticales, semánticos, fonológicos y sintácticos. 

- La lectura como principal vía de acceso al saber a partir de textos diversos, con 

especial atención a los textos literarios, no solo considerados como parte de nuestro 
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patrimonio cultural, sino también como fuente de aprendizaje y disfrute a lo largo 

de la vida. 

- Desarrollo de actitudes y valores fundamentales en una sociedad democrática: el 

espíritu crítico, el respeto a los derechos humanos, la concepción del diálogo como 

vía principal para la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades 

afectivas, una actitud de interés y curiosidad hacia el aprendizaje, la creatividad y el 

reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia como fuente de 

placer y desarrollo personal. 

Competencia matemática 

La asignatura contribuye a la competencia matemática y a las competencias básicas en 

ciencia y tecnología, en tanto que la comprensión y la expresión oral y escrita permiten 

interpretar fenómenos, describir conceptos y desarrollar razonamientos de tipo matemático, 

científico y técnico. 

La lectura atenta, la comprensión literal y deductiva de los enunciados son una parte 

importante del proceso de resolución de problemas. Las capacidades necesarias en estos 

ámbitos incluyen el conocimiento del lenguaje matemático, científico y técnico que destaca 

por la precisión de sus términos. 

Competencia aprender a aprender 

Aprender a aprender es la habilidad para iniciar, organizar y mantenerse en el aprendizaje 

de manera permanente. El enfoque comunicativo de esta materia lleva a organizar los 

contenidos de la materia de forma integrada a través de tareas y actividades que conllevan 

un proceso sistemático de planificación, desarrollo y evaluación. Este planteamiento 

conduce al alumnado a tomar conciencia de sus propios procesos de aprendizaje y a buscar 

la manera de hacerlos más eficaces analizando: lo que sabe, desconoce o es capaz de 

aprender, los conocimientos de la materia de estudio y las estrategias para realizar las 

tareas encomendadas. De este modo los alumnos y las alumnas van desarrollando, de 

manera progresiva, las destrezas de autorregulación y control que contribuyen al desarrollo 

de esta competencia y desembocan en un aprendizaje cada vez más autónomo. 

Competencia digital 

La competencia digital implica un uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. La materia Lengua Castellana y Literatura contribuye al 

desarrollo de esta competencia en la medida en que trabaja de manera sistemática y 

rigurosa diferentes destrezas relacionadas con el acceso a la información, con la 

comprensión, análisis y síntesis de la misma o con el uso que de ella se hace para 

comunicar ideas de manera eficaz. Participa igualmente en el desarrollo de esta 

competencia cuando proporciona estrategias para evaluar y seleccionar entre fuentes de 
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información diversas, tanto online como offline, aquellas que resultan más adecuadas para 

la tarea a desarrollar.  

En esta materia el alumnado aprende a comunicarse utilizando diferentes formatos (texto, 

imágenes, audio, vídeo, etc.) y a buscar los recursos que mejor se adaptan a los contenidos 

que quiere comunicar; también a participar en redes sociales y en diferentes foros de 

dominio público (wikis, blogs, revistas, foros, etc.), aplicando para ello los conocimientos 

adquiridos sobre autoría, licencias de uso, requisitos de publicación, etc., todo lo cual 

desarrolla igualmente la competencia digital. 

Competencia social y cívica 

La materia Lengua Castellana y Literatura contribuye de manera importante al desarrollo 

de las competencias sociales y cívicas, cuyos elementos fundamentales incluyen el 

desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de comunicarse de manera constructiva 

en diferentes entornos sociales y culturales, mostrar actitudes de tolerancia y respeto, 

comprender y expresar puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y 

ser capaces de mostrar empatía. 

A través del lenguaje y la interpretación de problemas de su entorno, los alumnos y las 

alumnas podrán reflexionar sobre sus experiencias personales y sociales; obtener, 

interpretar y valorar información relevante y elaborar propuestas que les permitan 

desenvolverse con autonomía y respeto en una sociedad democrática. 

Además, la educación lingüística implica la constatación de la variedad de los usos de la 

lengua y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar 

funciones de comunicación y representación, así como el análisis de los modos mediante 

los cuales la lengua transmite prejuicios e imágenes estereotipadas de la realidad, con el 

objeto de contribuir a la erradicación del uso discriminatorio del lenguaje. 

Conciencia y expresión cultural 

La competencia en conciencia y expresiones culturales supone conocer, comprender, 

apreciar y valorar críticamente las diferentes manifestaciones culturales y artísticas y 

utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas parte de la 

riqueza y patrimonio de los pueblos. Conlleva el aprecio de la importancia de la expresión 

creativa de ideas, experiencias y emociones a través de diferentes medios, como es el caso 

de la literatura y su relación con otras manifestaciones artísticas (música, pintura, 

arquitectura, escultura, cine…). 

La lectura, la interpretación y valoración de las obras literarias con una actitud abierta, 

respetuosa y crítica es parte esencial de esta competencia, así como la creación de textos 

literarios utilizando códigos estéticos. Es fundamental el acceso a bibliotecas, librerías, 

catálogos, la asistencia a representaciones artísticas y el interés por participar en la vida 

cultural.  
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Dentro de la competencia en conciencia y expresiones culturales, debemos incluir la 

comprensión y el aprecio por la diversidad lingüística y el interés por preservarla, con 

especial interés por la situación lingüística de Asturias y de España. 

Competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Está directamente relacionada con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, 

así como con la habilidad para imaginar, planificar, analizar problemas y tomar decisiones. 

El dominio de las destrezas comunicativas es esencial para poder transformar las ideas en 

actos. No solo permiten expresar sentimientos, vivencias y opiniones, sino que además las 

destrezas son necesarias para generar ideas, dar coherencia y cohesión al discurso, utilizar 

el diálogo para llegar a acuerdos y formarse un juicio crítico y ético. Todo ello contribuye 

al desarrollo de la autoestima y la confianza de la persona en sí misma. 

 

4. Organización y secuenciación de los contenidos y de los 

criterios de evaluación   

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES 

ESCUCHAR 

- Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con el ámbito de uso: 

personal, académico, social y 

laboral. 

- Identificación de los elementos 

de la comunicación y las 

funciones del lenguaje en textos 

orales del ámbito personal, 

académico, social y laboral. 

- Diferenciación entre 

información y opinión en los 

mensajes de los medios de 

comunicación y de la red. 

- Análisis y diferenciación entre 

información y persuasión en los 

mensajes publicitarios orales. 

- Comprensión, interpretación y 

valoración de textos orales en 

relación con la finalidad que 

persiguen: textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos y textos 

argumentativos. El diálogo. 

1. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales propios 

del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

1.1. Comprender el sentido 

global de textos orales del 

ámbito personal, 

académico/escolar y social, 

determinando el tema a 

partir del reconocimiento de 

la información relevante de 

los mismos e identificando 

los elementos de la comu-

nicación y las funciones del 

lenguaje.  

1.2. Anticipar ideas e inferir 

datos del emisor y del 

contenido del texto 

analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

1.3. Retener información 

relevante y extraer 

informaciones concretas 

identificando en su 

estructura las ideas 

principales. 

1.4. Identificar e interpretar la 

intención comunicativa de 

un texto oral y la relación 

entre el discurso y el 
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- Resumen oral coherente de las 

ideas principales de un texto 

breve de distintos ámbitos. 

- Conocimiento, interpretación y 

valoración del contexto y la 

intención comunicativa de los 

textos orales.  

- Conocimiento, interpretación y 

valoración de la información 

relevante y del tema de los textos 

orales. 

- Conocimiento y valoración de la 

estructura, la cohesión y la 

coherencia de los textos orales. 

- Conocimiento y valoración de la 

importancia de los aspectos 

prosódicos, el lenguaje corporal y 

las ayudas audiovisuales en 

cualquier discurso oral. 

- Observación y comprensión del 

sentido global de debates, 

coloquios, entrevistas y 

conversaciones espontáneas, de la 

intención comunicativa de cada 

interlocutor o interlocutora y 

aplicación de las normas básicas 

que regulan la comunicación. 

- Identificación del propósito, la 

tesis y los argumentos de quienes 

participan en debates, tertulias o 

entrevistas de los medios de 

comunicación audiovisual. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

2. Comprender, interpretar y 

valorar textos orales de 

diferente tipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

contexto.  

1.5. Conocer y valorar los 

aspectos prosódicos y el 

lenguaje corporal en los 

textos orales.  

1.6. Distinguir las partes en las 

que se organiza un texto 

oral. 

1.7. Diferenciar entre 

información y opinión en los 

mensajes de los medios de 

comunicación y de la red, 

identificando las estrategias 

de enfatización y expansión. 

1.8. Seguir e interpretar 

instrucciones orales en 

diferentes situaciones y 

contextos. 

 

 

 

2.1. Comprender el sentido 

global y la intención 

comunicativa de textos 

orales de intención narrativa, 

descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa, 

identificando la estructura y 

la información relevante, 

determinando el tema y 

reconociendo la intención 

comunicativa de la persona 

que habla. 

2.2. Anticipar ideas, inferir datos 

del emisor y del contenido 

de los textos y reconocer la 

intención comunicativa de 

los textos orales de diferente 

tipo, analizando fuentes de 

procedencia no verbal. 

2.3. Interpretar y valorar 

aspectos concretos de textos 

orales de distinto tipo 

(narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y 

argumentativos), emitiendo 

juicios razonados y 

relacionándolos con 

conceptos personales para 

justificar un punto de vista 

particular. 

2.4. Usar con autonomía las 

nuevas tecnologías para la 

búsqueda del significado de 

palabras o enunciados en su 

contexto. 

2.5. Resumir textos narrativos, 
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3. Comprender el sentido global 

y la intención de textos orales. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

descriptivos, expositivos y 

argumentativos de forma 

clara, recogiendo las ideas 

principales, identificando la 

estructura e integrando la 

información en oraciones 

que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

 

 

 

3.1. Escuchar, observar e 

interpretar el sentido global 

y la intención comunicativa 

en debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas, 

identificando la información 

relevante, determinando el 

tema, reconociendo la 

intención comunicativa y la 

postura de cada participante 

así como las diferencias 

formales y de contenido 

entre los textos orales 

formales y espontáneos, 

aplicando las normas básicas 

que regulan la 

comunicación. 

3.2. Reconocer y explicar en las 

conversaciones espontáneas 

las características del 

lenguaje conversacional: 

cooperación, espontaneidad, 

economía y subjetividad. 

3.3. Observar y analizar las 

intervenciones de los 

participantes en textos orales 

espontáneos -conversación, 

debate o coloquio- según el 

tono empleado, lenguaje 

utilizado y grado de respeto 

hacia las opiniones de las 

demás personas. 

3.4. Identificar y valorar el 

propósito, las tesis y los 

argumentos de quienes 

participan en debates, 

tertulias o entrevistas de los 

medios de comunicación 

audiovisual valorando de 

forma crítica aspectos 

concretos de su forma y 

contenido. 
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HABLAR 

- Conocimiento y uso 

progresivamente autónomo de las 

estrategias necesarias para la 

producción de textos orales. 

- Conocimiento, uso y aplicación 

de las estrategias necesarias para 

hablar en público y de los 

instrumentos de autoevaluación 

en prácticas orales formales o 

informales.  

- Elaboración de discursos orales 

atendiendo a la claridad de la 

exposición, su adecuación al 

contexto, la coherencia y la 

cohesión del discurso. 

- Realización de presentaciones 

orales previamente preparadas en 

grupo o individualmente, de 

forma ordenada y clara, con 

ayuda de medios audiovisuales y 

de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

- Realización de intervenciones 

individuales de forma no 

planificada en el aula y en debates 

escolares, distinguiendo estas 

intervenciones de las formales y 

planificadas. 

- Conocimiento, comparación, 

uso, análisis crítico y valoración 

de las normas de cortesía de la 

comunicación oral que regulan las 

conversaciones espontáneas y 

otras prácticas discursivas orales 

propias de los medios de 

comunicación. El debate. 

- Uso autónomo de las nuevas 

tecnologías para la búsqueda del 

significado de palabras o 

enunciados en su contexto. 

- Dramatización e improvisación 

de situaciones diversas de 

comunicación y otras en las que 

se presenten realidades que 

preocupan a la juventud, como las 

relacionadas con las relaciones 

afectivas y el cuidado del propio 

cuerpo.  

- Utilización de la lengua para 

tomar conciencia de los 

conocimientos, las ideas y los 

sentimientos y emociones propios 

y para regular la propia conducta. 

 

4. Reconocer, interpretar y 

evaluar progresivamente las 

producciones orales propias y 

ajenas, así como los aspectos 

prosódicos y los elementos no 

verbales (gestos, 

movimientos, mirada…) 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
5. Valorar la lengua oral como 

instrumento de aprendizaje, 

como medio para transmitir 

conocimientos, ideas y 

sentimientos y como 

herramienta para regular la 

conducta. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
6. Aprender a hablar en público, 

en situaciones formales e 

informales, de forma 

individual o en grupo. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

4.1. Conocer y usar con creciente 

autonomía las estrategias 

necesarias para la 

producción de textos orales, 

evaluando la claridad, la 

adecuación, la coherencia y 

la cohesión de los mismos. 

4.2. Valorar el uso de los códigos 

no verbales en distintas 

producciones propias o 

ajenas: la expresividad 

corporal y vocal, el espacio 

físico en el que se establece 

la comunicación y las 

ayudas materiales 

audiovisuales. 

4.3. Evaluar exposiciones orales 

propias o ajenas 

reconociendo sus errores y 

proponiendo soluciones 

viables a través de prácticas 

habituales de evaluación y 

autoevaluación. 

 

 

5.1. Valorar la lengua como 

medio para aprender y para 

transmitir conocimientos. 

5.2. Utilizar la lengua para tomar 

conciencia de los 

conocimientos propios y 

para expresar ideas, 

sentimientos y emociones. 

5.3. Utilizar la lengua para 

regular la conducta y 

rechazar los estereotipos y 

prejuicios respecto al sexo, 

orientación sexual, 

procedencia o clase social. 

 

 
 
6.1. Realizar presentaciones 

previamente preparadas 

(guión, estructura del 

discurso, ideas principales y 

secundarias, ejemplos, etc.) 

sobre temas de interés del 

alumnado de manera 

individual o en grupo, de 

forma ordenada y clara, con 

ayuda de medios 

audiovisuales y de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 
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Rechazo de estereotipos y 

prejuicios propios respecto al 

sexo, procedencia o clase social. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7. Conocer, compara, usar y 

valorar las normas de cortesía 

en las intervenciones orales 

propias de la actividad 

académica, tanto espontáneas 

como planificadas y en las 

prácticas discursivas orales 

propias de los medios de 

comunicación. 

 

 
 

 

6.2. Intervenir individualmente 

de forma no planificada en 

el aula, distinguiendo estas 

intervenciones de las 

formales y planificadas a 

través del análisis y 

comparación de las 

similitudes y diferencias 

existentes entre ellas. 

6.3. Incorporar progresivamente 

palabras del nivel formal de 

la lengua en sus 

intervenciones orales. 

6.4. Elaborar discursos orales 

atendiendo a la claridad de 

la exposición, a su 

adecuación al contexto y a la 

coherencia del discurso, 

pronunciando con 

corrección, modulando y 

adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 

6.5. Resumir oralmente con 

coherencia las ideas 

principales de exposiciones 

y argumentaciones públicas 

recogiendo las ideas 

principales e integrando la 

información en oraciones 

que se relacionen lógica y 

semánticamente. 

6.6. Reconocer en exposiciones 

orales propias o ajenas las 

dificultades expresivas 

(incoherencias, repeticiones, 

ambigüedades, 

impropiedades léxicas, 

pobreza y repetición de 

conectores) aplicando los 

conocimientos gramaticales 

a la evaluación y mejora de 

la expresión oral. 

 

 

 

7.1. Conocer, valorar y aplicar 

las normas de cortesía en sus 

intervenciones orales. 

7.2. Analizar críticamente las 

argumentaciones de las 

tertulias y debates 

procedentes de los medios 

de comunicación, 

reconociendo la validez de 

los razonamientos y 

valorando críticamente su 

forma y su contenido. 

7.3. Participar en debates 

escolares respetando las 
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8. Reproducir situaciones reales 

o imaginarias de 

comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la 

expresión verbal y no verbal y 

la representación de 

realidades, sentimientos y 

emociones. 

 

normas de intervención, 

interacción y cortesía que los 

regulan y utilizando un 

lenguaje no discriminatorio. 

 

 

 

 

8.1. Dramatizar e improvisar 

situaciones diversas de 

comunicación y otras en las 

que se presenten realidades 

que preocupan a la juventud, 

como las relacionadas con 

las relaciones afectivas y el 

cuidado del propio cuerpo. 

8.2. Dramatizar e improvisar 

situaciones en las que los 

chicos y las chicas expresen 

sentimientos y emociones. 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir  

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES 

LEER 

- Conocimiento y uso progresivo 

de las técnicas y estrategias 

necesarias para la comprensión 

escrita en función del objetivo y 

el tipo de texto, extrayendo 

informaciones concretas, 

diferenciando ideas principales y 

secundarias y comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre 

ellas, identificando la estructura y 

analizando la progresión temática, 

demostrando una comprensión 

plena y detallada del mismo y 

valorando el texto de manera 

crítica.  

- Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos en relación con el 

ámbito personal, académico, 

social y laboral a partir de textos 

escritos propios de la vida 

cotidiana y de las relaciones 

sociales como contratos, folletos, 

disposiciones legales y 

correspondencia institucional y 

comercial. 

- Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos escritos procedentes de los 

medios de comunicación, 

1. Aplicar estrategias de lectura 

comprensiva y crítica de 

textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Realizar una lectura 

comprensiva interpretando 

de forma rápida el contenido 

global del texto. 

1.2. Utilizar conocimientos 

previos para interpretar el 

contenido y el sentido del 

texto.  

1.3. Usar diferentes técnicas y 

estrategias de lectura y de 

autoevaluación para la 

comprensión de textos 

escritos en función del 

objetivo y del tipo de texto. 

1.4. Extraer del texto 

informaciones concretas, 

tanto explícitas como 

implícitas, para analizar la 

organización y la depen-

dencia entre sus partes y 

construir, de este modo, el 

significado global del 

mismo. 

1.5. Analizar el contenido de 

frases o fragmentos del texto 

para lograr una comprensión 

detallada y completa del 

mismo. 

1.6. Inferir la información 

relevante de los textos, 
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atendiendo especialmente a los 

géneros de opinión, como 

editoriales o columnas, 

reconociendo las diferencias entre 

información y opinión e 

interpretando las relaciones entre 

el texto y la imagen en dichos 

medios. 

- Lectura, comprensión, 

interpretación y valoración de 

textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos, ar-

gumentativos y dialogados. 

- Actitud progresivamente crítica 

y reflexiva ante la lectura, con 

especial atención a los mensajes 

que supongan algún tipo de 

discriminación. 

- Utilización progresivamente 

autónoma de los diccionarios, de 

las bibliotecas y de las 

Tecnologías de la Información y 

la Comunicación como fuente de 

obtención, localización, selección 

y organización de la información. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

2. Leer, comprender, interpretar 

y valorar textos escritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

identificando la idea 

principal y las ideas 

secundarias y estableciendo 

relaciones entre ellas. 

1.7. Captar el propósito de los 

textos, identificar su 

estructura organizativa y 

analizar la progresión 

temática a partir de la 

identificación de la idea 

principal y de las ideas 

secundarias, así como de las 

relaciones entre ellas. 

1.8. Comprender detalladamente 

el significado del texto y la 

relación entre sus partes 

demostrando una 

comprensión plena del 

mismo. 

1.9. Reconocer la conexión entre 

el texto y su contexto, 

analizarlo de manera crítica 

y personal y realizar 

hipótesis. 

1.10. Conocer el significado de las 

palabras propias del nivel 

culto que aparecen en los 

textos e incorporarlas 

progresivamente a su 

vocabulario. 

1.11. Reconocer la importancia de 

enriquecer el vocabulario 

propio y de expresarse 

oralmente y por escrito con 

corrección, exactitud y 

precisión. 

 

2.1. Reconocer el tema principal, 

los temas secundarios, la 

estructura y la intención de 

textos escritos propios del 

ámbito personal, académico, 

social, laboral y de 

relaciones con 

organizaciones, 

identificando los diferentes 

tipos de textos y el formato 

utilizado. 

2.2. Conocer y analizar las 

principales características de 

los textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos 

y dialogados. 

2.3. Identificar los distintos 

géneros periodísticos 
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3. Manifestar una actitud crítica 

ante la lectura de cualquier 

informativos y de opinión 

(noticias, reportajes, 

editoriales, artículos y 

columnas, cartas al director, 

comentarios y crítica), 

diferenciando sus rasgos 

característicos. 

2.4. Captar las diferencias entre 

información, persuasión y 

opinión en textos 

procedentes de los medios 

de comunicación.  

2.5. Analizar textos publicitarios 

procedentes de diferentes 

medios de comunicación 

reconociendo los elementos 

verbales y no verbales que 

intervienen en ellos y 

explicar la relación existente 

entre dichos elementos.  

2.6. Identificar recursos 

expresivos relacionados con 

elementos verbales (figuras 

literarias) y no verbales 

(color, ángulos de visión, 

imágenes, etc.) que 

intervienen en la 

construcción de los mensajes 

publicitarios. 

2.7. Rechazar la utilización de 

mensajes engañosos, 

discriminatorios o 

estereotipadores en los 

medios de comunicación. 

2.8. Extraer informaciones 

explícitas en un texto 

relacionándolas entre sí y 

haciendo deducciones de 

informaciones o 

valoraciones implícitas. 

2.9. Interpretar adecuadamente 

palabras y expresiones 

dentro del contexto y del 

sentido global del texto. 

2.10. Deducir y explicar el 

significado de la 

información que pueda 

aparecer en los textos a 

través de esquemas, mapas 

conceptuales, diagramas, 

gráficas, fotografías… 

 

 

3.1. Reconocer y emitir 

opiniones personales de 

acuerdo o desacuerdo sobre 
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tipo de textos u obras literarias 

a través de la lectura reflexiva 

que permita identificar 

posturas de acuerdo o 

desacuerdo, respetando en 

todo momento las opiniones 

de las demás personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Seleccionar los conocimientos 

que se obtengan de las 

bibliotecas o de cualquier otra 

fuente de información impresa 

en papel o digital 

integrándolos en un proceso 

de aprendizaje continuo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aspectos parciales o globales 

de un texto a partir de los 

conocimientos previos y de 

la lectura reflexiva. 

3.2. Comentar críticamente sobre 

el significado de los textos 

desde un punto de vista 

personal a partir del análisis 

de su contenido.  

3.3. Mostrar una actitud de 

valoración y respeto hacia 

las opiniones de las demás 

personas. 

3.4. Tener una actitud crítica con 

respecto a la información 

disponible en los mensajes 

que supongan cualquier tipo 

de discriminación. 

 

 

4.1. Obtener informaciones de 

diversa procedencia a través 

de diferentes fuentes de 

información, en soporte 

papel o digital, e integrarlas 

en textos propios sin recurrir 

a la mera copia, a la 

acumulación de datos o a la 

utilización acrítica de las 

fuentes. 

4.2. Usar estrategias de consulta 

de documentos en soporte 

papel o digital para recoger 

información de diversas 

fuentes e incorporarla a sus 

tareas de aprendizaje. 

4.3. Seleccionar la fuente más 

adecuada para obtener una 

información determinada, 

teniendo en cuenta la 

finalidad y objetivos del 

trabajo a realizar y clasificar 

y organizar la información 

obtenida. 

4.4. Citar adecuadamente los 

textos ajenos de acuerdo con 

la norma. 

4.5. Manejar con soltura 

diccionarios diversos, 

enciclopedias y buscadores 

de internet para recopilar la 

información necesaria para 

sus trabajos. 

4.6. Manejar índices temáticos y 

alfabéticos para localizar 
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ESCRIBIR 

- Conocimiento y uso de las 

técnicas y estrategias necesarias 

para la producción de textos 

escritos en función del objetivo y 

el tipo de texto, planificando la 

tarea, utilizando diversas fuentes 

para la obtención de datos, 

organizando las ideas con 

claridad, redactando borradores, 

utilizando en los textos el registro 

adecuado, enlazando los 

enunciados en secuencias lineales 

y cohesionadas, respetando 

normas gramaticales y 

ortográficas, revisando el texto en 

su contenido y en su forma y 

evaluando la producción escrita 

propia y la de sus compañeros y 

compañeras. 

- Escritura de textos propios del 

ámbito personal, académico, 

social y laboral, como solicitudes, 

instancias, reclamaciones, 

currículum vítae y folletos, en un 

registro adecuado, con cohesión y 

coherencia, en soporte impreso o 

digital. 

- Escritura de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, 

expositivos, argumentativos, 

dialogados, etc., en soporte 

impreso o digital, adaptándose a 

las características de cada tipo de 

texto, utilizando un registro 

adecuado, presentando la 

información con cohesión y 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

5. Aplicar progresivamente las 

estrategias necesarias para 

producir textos adecuados, 

coherentes y cohesionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bibliografía en la biblioteca 

del centro y en bibliotecas 

locales y virtuales.  

4.7. Conocer el funcionamiento 

de bibliotecas escolares y 

locales, así como de 

bibliotecas digitales y ser 

capaz de solicitar sus 

servicios. 

4.8. Mantener una actitud crítica 

ante la información y los 

mensajes de los medios de 

comunicación y de las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación analizando su 

contenido y seleccionando la 

información que mejor se 

ajuste a sus necesidades. 

 

 
5.1. Planificar sus propias 

producciones escritas con 

anterioridad con el apoyo de 

esquemas, mapas 

conceptuales, árboles, etc. 

5.2. Redactar borradores para la 

creación de textos escritos. 

5.3. Escribir textos en soporte 

papel o digital usando el 

registro adecuado, 

organizando las ideas con 

claridad, enlazando los 

enunciados con cohesión y 

respetando normas 

gramaticales y ortográficas. 

5.4. Redactar textos con 

presentación adecuada y 

corrección ortográfica, 

usando adecuadamente los 

signos de puntuación. 

5.5. Mejorar, en versiones 

sucesivas, la calidad del 

propio texto, haciendo 

revisiones de forma y 

contenido. 

5.6. Evaluar con el apoyo de 

guías su propia producción 

escrita y la de sus 

compañeros y compañeras. 

5.7. Aplicar las propuestas de 

mejora que surjan a partir de 

la evaluación de la 

producción escrita a sus 

propios textos y a los textos 
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coherencia y respetando las 

normas gramaticales, ortográficas 

y tipográficas. 

- Interés por la composición 

escrita como fuente de 

información y aprendizaje, como 

forma de comunicar las expe-

riencias y los conocimientos 

propios, y como instrumento de 

enriquecimiento personal y 

profesional.  

- Utilización en sus escritos de un 

lenguaje exento de prejuicios, 

inclusivo y no sexista.  

- Uso responsable del papel, 

reutilizándolo siempre que sea 

posible, para la realización de 

esquemas, borradores, resúmenes, 

etc. 

 

 

 
6. Escribir textos en relación con 

el ámbito de uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ajenos. 

 

 

 

6.1. Componer textos propios del 

contexto personal, 

académico, laboral y de las 

relaciones sociales como 

solicitudes, instancias, 

reclamaciones, curriculum 

vitae, cartas, en soporte 

papel y digital, utilizando el 

registro adecuado, con co-

herencia y con cohesión. 

6.2. Escribir textos propios de los 

medios de comunicación, 

sobre todo textos 

pertenecientes a géneros de 

opinión, en soporte papel y 

digital, utilizando un registro 

adecuado, con coherencia y 

cohesión. 

6.3. Componer textos narrativos, 

descriptivos y dialogados 

con creatividad y estilo 

personal, adecuándose a los 

rasgos propios de la 

tipología seleccionada. 

6.4. - Componer textos propios 

del ámbito académico, en 

soporte impreso y digital, 

especialmente textos 

expositivos, argumentativos 

e instructivos, elaborados a 

partir de la información 

procedente de diversas 

fuentes, con una estructura 

concreta, en un registro 

adecuado, con coherencia y 

con cohesión. 

6.5. Utilizar diferentes 

organizadores textuales en la 

creación de sus escritos. 

6.6. Redactar resúmenes de todo 

tipo de textos, distinguiendo 

ideas principales y 

secundarias, expresándolas 

con coherencia, cohesión, 

adecuación y estilo propio, 

evitando reproducir 

literalmente las palabras del 

texto. 

6.7. Estructurar el contenido de 

los textos a partir de la 

realización de esquemas, 

mapas conceptuales, árboles, 
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7. Valorar la importancia de la 

escritura como herramientas 

de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo 

del desarrollo personal. 

 

etc. 

6.8. Emplear en las producciones 

propias un lenguaje exento 

de prejuicios, evitando 

expresiones que denoten 

algún tipo de discriminación. 

6.9. Presentar adecuadamente los 

escritos, tanto en soporte 

papel como digital, 

respetando las normas 

gramaticales, ortográficas y 

tipográficas.  

6.10. Explicar por escrito, a través 

de textos continuos, la 

información presentada a 

través de textos discontinuos 

tales como gráficos, 

imágenes, mapas, 

diagramas, etc. 

 

 

 

7.1. Producir textos diversos y 

cada vez más complejos 

reconociendo en la escritura 

un instrumento que sirve 

para la organización del 

pensamiento. 

7.2. Incorporar progresivamente 

a su vocabulario palabras 

propias del nivel formal y 

utilizarlas en sus escritos 

adecuadamente. 

7.3. Reconocer la importancia de 

enriquecer el vocabulario 

propio y de expresarse 

oralmente y por escrito con 

corrección, exactitud y 

precisión, incorporando a 

sus escritos palabras o 

expresiones propias del 

lenguaje formal. 

7.4. Mostrar una actitud creativa 

ante la lectura y la escritura. 

7.5. Valorar la composición 

escrita como fuente de 

información y aprendizaje y 

como forma de 

comunicación de expe-

riencias y conocimientos 

propios. 

7.6. Utilizar las Tecnologías de 

la Información y la 

Comunicación para 

participar, intercambiar 



Programación Didáctica 
Lengua Castellana y Literatura 4º Educación Secundaria 

Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo – Pág.19 

opiniones, valorar escritos 

ajenos y dar a conocer sus 

propias producciones. 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES 

La palabra. 

- Observación, reflexión y 

explicación de los valores 

expresivos y del uso de las 

distintas categorías gramaticales, 

con especial atención al adjetivo 

(diferenciando los valores 

significativos que aportan los 

explicativos y especificativos en 

el adjetivo calificativo, así como 

distinguiendo entre adjetivos 

calificativos y relacionales), a los 

distintos tipos de determinantes y 

a los pronombres. 

- Observación, reflexión y 

explicación de los valores 

expresivos y del uso de las formas 

verbales en textos con diferente 

intención comunicativa. 

- Observación, reflexión y 

explicación del uso expresivo de 

los prefijos y sufijos, 

reconociendo aquellos que tienen 

origen griego y latino, explicando 

el significado que aportan a la raíz 

léxica y su capacidad para la 

formación y creación de nuevas 

palabras, con especial atención al 

léxico científico y técnico. 

- Observación, reflexión y 

explicación de los distintos 

niveles de significado de palabras 

y expresiones en el discurso oral o 

escrito.  

- Manejo de diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel y 

formato digital sobre la normativa 

y el uso no normativo de las 

palabras e interpretación de las 

informaciones lingüísticas que 

proporcionan los diccionarios de 

la lengua: gramaticales, 

semánticas, registro y uso. 

- Valoración de los diccionarios 

como instrumentos que ayudan en 

el progreso del aprendizaje 

1. Reconocer y explicar los 

valores expresivos que 

adquieren determinadas 

categorías gramaticales en 

relación con la intención 

comunicativa del texto donde 

aparecen, con especial 

atención a adjetivos, 

determinantes y pronombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Reconocer y explicar los 

valores expresivos en el uso 

del tiempo verbal (presente 

histórico, presente gnómico, 

pretérito imperfecto de 

cortesía, etc.) y ponerlos en 

relación con la intención 

comunicativa del emisor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Reconocer y explicar el 

significado de los principales 

prefijos y sufijos y sus 

posibilidades de combinación 

para crear nuevas palabras, 

identificando aquellos que 

proceden del latín y del 

griego. 

 

1.1. Explicar los valores 

expresivos de los adjetivos 

calificativos y ponerlos en 

relación con la intención 

comunicativa del emisor.  

1.2. Explicar los valores 

expresivos de artículos y 

adjetivos determinativos 

poniéndolos en relación con 

la intención comunicativa 

del emisor. 

1.3. Explicar los valores 

expresivos de los 

pronombres en relación con 

la intención comunicativa 

del emisor. 

 

 
2.1. Relacionar el modo verbal 

con la intención 

comunicativa del emisor. 

2.2. Reconocer y explicar valores 

expresivos en el uso del 

tiempo verbal (presente 

histórico, presente gnómico, 

pretérito imperfecto de 

cortesía, etc.) y ponerlos en 

relación con la intención 

comunicativa del emisor. 

2.3. Identificar el uso de formas 

verbales con una carga más 

o menos objetiva o 

subjetiva. 

 

 
3.1. Identificar los distintos 

procedimientos de creación 

de léxico en el idioma y 

conocer el valor 

significativo de prefijos y 

sufijos. 

3.2. Formar palabras de 

diferentes categorías 

gramaticales mediante 

distintos procedimientos 
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autónomo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las relaciones gramaticales. 

- Observación, reflexión y 

explicación de los límites 

sintácticos y semánticos de la 

oración simple y la compuesta, de 

las palabras que relacionan los 

diferentes grupos que forman 

parte de la misma y de sus 

elementos constitutivos (núcleo 

oracional y funciones oracionales 

y suboracionales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Identificar los distintos 

niveles de significado de 

palabras o expresiones en 

función de la intención 

comunicativa del discurso 

oral o escrito donde aparecen. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
5. Usar correcta y eficazmente 

los diccionarios y otras 

fuentes de consulta, tanto en 

papel como en formato 

digital para resolver dudas 

sobre el uso correcto de la 

lengua y para progresar en el 

aprendizaje autónomo. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
6. Explicar y describir los 

rasgos que determinan los 

límites oracionales para 

reconocer la estructura de las 

oraciones compuestas. 

 

 

 

 

 

lingüísticos. 

3.3. Reconocer el significado de 

los prefijos y sufijos de 

origen grecolatino más 

habituales y recurrir a este 

conocimiento para deducir el 

significado de palabras 

desconocidas. 

 

 
4.1. Identificar y explicar 

reflexivamente los valores 

expresivos de las palabras en 

relación con la intención 

comunicativa del emisor del 

texto donde aparecen. 

4.2. Explicar de manera precisa 

el significado de palabras 

eligiendo la acepción 

adecuada al contexto en el 

que aparecen en cada caso. 

4.3. Usar las palabras con las 

acepciones adecuadas al 

contexto en textos de 

producción propia. 

 
5.1. Manejar diccionarios y otras 

fuentes de consulta en papel 

y formato digital para 

resolver dudas sobre el uso, 

tanto normativo como no 

normativo, de las palabras. 

5.2. Interpretar las informaciones 

lingüísticas que 

proporcionan los 

diccionarios de la lengua: 

gramaticales, semánticas, 

registro y uso. 

5.3. Usar y valorar los 

diccionarios como 

instrumentos que sirvan para 

progresar en el aprendizaje 

autónomo. 

 
6.1. Delimitar sintáctica y 

semánticamente las 

oraciones simples y 

compuestas que forman un 

texto, así como las palabras 

que relacionan los diferentes 

grupos que forman parte de 

las oraciones y sus 

elementos constitutivos: 

núcleo oracional y funciones 

oracionales y 
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- Observación, reflexión y 

explicación sintáctica de textos de 

la vida cotidiana.  

- Uso en los textos de producción 

propia de oraciones de diversa 

complejidad en coherencia con lo 

que se quiere comunicar. 

- Conocimiento, uso y valoración 

de las normas ortográficas y 

gramaticales reconociendo su 

valor social y la necesidad de 

ceñirse a ellas en la escritura para 

obtener una comunicación 

eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El discurso. 

- Observación, reflexión, 

explicación y uso en las 

producciones propias orales y 

escritas de los rasgos 

característicos que permiten 

diferenciar y clasificar los 

diferentes géneros textuales, con 

especial atención a los discursos 

expositivos y argumentativos. 

- Conocimiento de los elementos 

de la situación comunicativa que 

determinan los diversos usos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Aplicar los conocimientos 

sobre la lengua para resolver 

problemas de comprensión y 

expresión de textos orales y 

escritos y para la revisión 

progresivamente autónoma 

de los textos propios y 

ajenos. 

 

 

 

 

 

 

8. Identificar y explicar las 

estructuras de los diferentes 

géneros textuales con 

especial atención a las 

estructuras expositivas y 

argumentativas para 

utilizarlas en sus 

producciones orales y 

escritas. 

 

 

 

 

suboracionales. 

6.2. Identificar el valor de las 

oraciones subordinadas 

sustantivas, adjetivas y 

adverbiales y su uso en los 

enunciados oracionales para 

ampliar o enriquecer la 

información. 

6.3. Transformar y ampliar 

oraciones simples en 

oraciones de mayor 

complejidad estructural 

mediante el uso de conec-

tores, pronombres u otros 

procedimientos que eviten 

las repeticiones. 

6.4. Utilizar en los textos de 

producción propia oraciones 

simples y compuestas de 

manera coherente con lo que 

se quiere comunicar. 

6.5. Observar y reflexionar 

autónomamente sobre textos 

de la vida cotidiana, de 

manera que de dicha 

reflexión se derive una 

explicación sintáctica. 

 

 
7.1. Reconocer, usar y valorar las 

normas ortográficas y 

gramaticales y ceñirse a ellas 

en la escritura para 

conseguir una comunicación 

eficiente. 

7.2. Revisar y corregir de forma 

autónoma los escritos de 

producción propia 

atendiendo a las normas 

ortográficas y gramaticales. 

 

 
8.1. Identificar y explicar los 

rasgos característicos de los 

diferentes géneros textuales, 

con especial atención a los 

discursos expositivos y 

argumentativos. 

8.2. Usar en producciones 

propias las estructuras de los 

distintos géneros textuales. 

8.3. Reconocer y describir los 

elementos de la situación 

comunicativa que 

determinan los diversos usos 
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lingüísticos, tema, propósito, 

destinatario, género textual 

(especialmente textos expositivos 

y argumentativos), etc.  

- Identificación en un texto de los 

distintos procedimientos 

lingüísticos para la expresión de 

la subjetividad; utilización de 

dichos procedimientos en las 

producciones propias. 

- Observación, reflexión y 

explicación del uso de conectores 

textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, 

tanto gramaticales (sustituciones 

pronominales, deixis, elipsis) 

como léxicos (elipsis y 

sustituciones mediante sinónimos 

e hiperónimos, uso de familias 

léxicas, repeticiones léxicas, uso 

de antónimos). 

- Uso en producciones propias 

orales y escritas de diferentes 

mecanismos (léxicos, 

gramaticales) que proporcionan 

cohesión a un texto. 

Las variedades de la lengua. 

- Conocimiento de los diferentes 

registros y niveles de la lengua y 

de los factores que inciden en el 

uso de la lengua en distintos 

ámbitos sociales y valoración de 

la importancia de utilizar el 

registro adecuado según las 

condiciones de la situación 

comunicativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Reconocer en textos de 

diversa índole y usar en las 

producciones propias orales y 

escritas los diferentes 

conectores textuales y los 

principales mecanismos de 

referencia interna, tanto 

gramaticales como léxicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Reconocer y utilizar los 

diferentes registros 

lingüísticos en función de los 

ámbitos sociales valorando la 

importancia de utilizar el 

registro adecuado a cada 

momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lingüísticos, tema, propósito, 

destinatario, género textual 

(especialmente textos 

expositivos y 

argumentativos), etc.  

8.4. Identificar en un texto y 

utilizar en las producciones 

propias los distintos 

procedimientos lingüísticos 

para la expresión de la 

subjetividad. 

 

 

 
9.1. Identificar y utilizar en los 

textos orales y escritos de 

producción propia la 

sustitución léxica (sinónimos 

e hiperónimos, uso de 

familias léxicas, repeticiones 

léxicas, uso de antónimos) 

como procedimiento de 

cohesión textual. 

9.2. Identificar, explicar y 

utilizar en producciones 

propias orales y escritas 

distintos tipos de conectores 

y mecanismos gramaticales 

y léxicos de referencia 

interna para dotar de 

cohesión al texto. 

 

 
10.1. Reconocer los distintos 

registros lingüísticos en 

textos orales o escritos y 

ponerlos en relación con la 

intención comunicativa y el 

uso social. 

10.2. Valorar la importancia de 

usar el registro adecuado a 

cada situación comunicativa 

y aplicar estos 

conocimientos en los 

discursos orales y escritos. 
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Bloque 4. Educación literaria 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
INDICADORES 

Plan lector. 

- Lectura libre y lectura en voz 

alta en el aula de obras originales 

y adaptadas, y fragmentos 

significativos de la literatura 

española y universal y de la 

literatura juvenil como fuente de 

placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del 

mundo para lograr el desarrollo 

de sus propios gustos e intereses 

literarios y su autonomía lectora. 

- Introducción a la literatura a 

través de la lectura y creación de 

textos y a su interrelación con 

otras manifestaciones artísticas 

(música, cine, pintura, escultura, 

arquitectura, etc.) y de los medios 

de comunicación. 

- Aproximación a las obras más 

representativas de la literatura 

española del siglo XVIIIa 

nuestros días a través de la lectura 

y explicación de fragmentos 

significativos y, en su caso, obras 

completas. 

- Lectura comentada y crítica de 

poemas, de obras y fragmentos 

narrativos, teatrales o de textos 

ensayísticos significativos, 

originales o adaptados, de autores 

y autoras del siglo XVIII a 

nuestros días, potenciando la 

expresividad verbal y no verbal, 

reconociendo y explicando la 

intención del escritor o escritora, 

los temas, los tópicos, el 

contenido, relacionando todo ello 

con los contextos socioculturales 

y literarios de la época y 

analizando su evolución. 

- Lectura de textos significativos 

de autores y autoras de la 

literatura asturiana y de textos 

representativos de otras literaturas 

hispánicas del siglo XVIII a 

nuestros días, explicando 

cuestiones temáticas, formales, 

lingüísticas y contextuales.  

- Creación de espacios para 

compartir las experiencias 

1. Favorecer la lectura y 

comprensión de obras 

literarias de la literatura 

española y universal de todos 

los tiempos y de la literatura 

juvenil. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

1.1. Leer y comprender con un 

grado cada vez mayor de 

interés y autonomía las obras 

literarias de lectura libre 

cercanas a sus gustos y 

aficiones.  

1.2. Leer en voz alta fragmentos 

y obras adaptadas y 

originales de la literatura 

española y universal y de la 

literatura juvenil de todas las 

épocas y mostrar interés por 

su lectura. 

1.3. Leer en voz alta en clase, 

con la entonación adecuada 

y respetando las 

convenciones del género, y 

comprender fragmentos y 

obras originales o adaptadas 

de la literatura del siglo 

XVIIIa nuestros días, 

desarrollando 

progresivamente su 

curiosidad por la literatura 

de todas las épocas. 

1.4. - Mostrar interés por conocer 

la obra de autoras y autores 

representativos, así como 

personajes literarios de la 

historia de la literatura y de 

la literatura juvenil, 

explicando los aspectos que 

más le han llamado la 

atención. 

1.5. Valorar de forma oral o 

escrita las obras leídas, 

resumiendo su contenido, 

explicando los aspectos que 

más le han llamado la 

atención y lo que la lectura 

le ha aportado como 

experiencia personal. 

1.6. Participar activamente en el 

aula en charlas, debates y 

tareas relacionadas con la 

lectura realizando 

aportaciones y respetando 

las normas básicas de 

intercambio de información. 

1.7. Desarrollar progresivamente 

su propio criterio estético, 
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lectoras. 

- Análisis crítico sobre los 

estereotipos presentes en los 

personajes masculinos y los 

femeninos de las obras leídas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Promover la reflexión sobre la 

conexión entre la literatura y 

el resto de las artes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3. Fomentar el gusto y el hábito 

por la lectura en todas sus 

vertientes: como fuente de 

persiguiendo como única 

finalidad el placer por la 

lectura. 

1.8. Utilizar la biblioteca del 

centro como espacio de 

lectura y de encuentros 

literarios. 

 

 
2.1. Explicar el hecho literario 

como una forma de arte 

relacionada con otros 

lenguajes artísticos, como la 

pintura, la escultura, la 

arquitectura, la música, etc., 

como expresión del 

sentimiento humano a lo 

largo de diferentes épocas 

históricas. 

2.2. Observar, analizar y explicar 

las relaciones que existen 

entre la literatura y el resto 

de las artes, 

interrelacionando obras de 

las diferentes formas de arte, 

del siglo XVIIIa la 

actualidad. 

2.3. Crear sencillas obras 

artísticas y realizar tareas o 

pequeños proyectos en los 

que se relacionen diferentes 

lenguajes artísticos (la 

palabra y la pintura, la 

palabra y la música, la 

palabra y la fotografía, etc.). 

2.4. Reconocer y comentar la 

pervivencia y evolución de 

determinados temas, 

personajes-tipo, y formas a 

lo largo de los diferentes 

periodos culturales 

estudiados. 

2.5. Comparar con actitud crítica 

los diferentes puntos de 

vista, según el medio, la 

época o la cultura, presentes 

en textos literarios y piezas 

de los medios de 

comunicación que respondan 

a un mismo tópico. 

 

 

 
3.1. Hablar y participar con 

autonomía en coloquios 
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acceso al conocimiento y 

como instrumento de ocio y 

diversión que permite explorar 

mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4. Comprender textos literarios 

representativos del siglo 

XVIII a nuestros días 

reconociendo la intención del 

autor o la autora, el tema, los 

rasgos propios del género al 

que pertenece y relacionando 

sobre los libros leídos 

expresando sus opiniones y 

compartiendo sus 

impresiones sobre el 

contenido, los personajes o 

cuestiones formales. 

3.2. Relacionar los contenidos de 

las lecturas realizadas con 

sus propios sentimientos, 

emociones y pensamientos. 

3.3. Concluir, a partir de las 

lecturas realizadas, que la 

literatura tiene que ver con 

preocupaciones, 

sentimientos y emociones 

propias del ser humano de 

toda época y condición y 

que permite, además, 

conocer otras épocas y 

culturas. 

3.4. Realizar tareas en equipo 

sobre aspectos de las 

lecturas, investigando y 

experimentando de forma 

progresivamente autónoma. 

3.5. Leer en voz alta textos 

literarios, originales o 

adaptados, del siglo XVIIIa 

nuestros días apoyándose en 

elementos de comunicación 

no verbal y potenciando la 

expresividad verbal. 

3.6. Dramatizar fragmentos 

literarios, originales o 

adaptados, de la literatura 

del siglo XVIIIa nuestros 

días, cuidando la expresión 

corporal para manifestar 

sentimientos y emociones, 

respetando las producciones 

de las demás personas. 

3.7. Leer en voz alta y 

dramatizar textos literarios 

de la literatura española y 

universal y de la literatura 

juvenil de todas las épocas. 

 

 

 
4.1. Leer y comprender una 

selección de textos literarios 

significativos, originales o 

adaptados, de autores y 

autoras del siglo XVIII a 

nuestros días, identificando 

su intención, el tema y los 



Programación Didáctica 
Lengua Castellana y Literatura 4º Educación Secundaria 

Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo – Pág.26 

 

Creación. 

- Redacción de textos de 

intención literaria a partir de la 

lectura de textos del siglo XX o 

de otras propuestas didácticas, 

utilizando las convenciones 

formales del género seleccionado 

y con intención lúdica y creativa y 

participación en la puesta en 

común de los mismos, valorando 

sus propias creaciones y las de sus 

compañeros y compañeras.  

- Participación crítica, creativa y 

progresivamente autónoma en las 

actividades y tareas de lectura y 

de creación literaria. 

- Consulta de fuentes de 

información variadas, cita 

adecuada de las mismas y uso 

crítico de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

para la realización de trabajos de 

investigación sobre diversos 

aspectos de las obras literarias 

leídas, sus autores o autoras y 

sobre otras manifestaciones 

artísticas de distintas épocas, en 

soportes de comunicación 

variados y cita adecuada de las 

mismas. 

- Utilización progresivamente 

autónoma de la biblioteca como 

espacio de lectura e investigación 

y de encuentros literarios sobre 

las obras leídas. 

su contenido con el contexto 

sociocultural y literario de la 

época, o de otras épocas, y 

expresando la relación 

existente con juicios 

personales razonados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Redactar textos personales de 

intención literaria siguiendo 

las convenciones del género, 

con intención lúdica y 

creativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

6. Consultar y citar 

adecuadamente fuentes de 

información variadas para 

realizar un trabajo académico 

rasgos característicos al que 

pertenecen, resumiendo su 

contenido e interpretando el 

uso del lenguaje literario. 

4.2. Expresar la relación que 

existe entre la intención del 

autor o la autora, el 

contenido y sentido de la 

obra y el contexto 

sociocultural y literario y la 

pervivencia de temas y 

formas, emitiendo juicios 

personales razonados. 

4.3. Leer y comprender textos 

significativos de la literatura 

asturiana y de otras 

literaturas hispánicas de las 

épocas literarias estudiadas, 

comentando cuestiones 

temáticas, formales, 

lingüísticas y contextuales. 

 

 

 
5.1. Redactar textos personales 

de intención literaria a partir 

de la lectura de textos de la 

tradición literaria o de otras 

propuestas, siguiendo las 

convenciones del género, 

con intención lúdica y 

creativa. 

5.2. Vincular la lectura con la 

escritura de textos literarios 

propios. 

5.3. Utilizar la creación de textos 

literarios propios como 

instrumento de 

comunicación capaz de 

analizar y regular sus 

propios sentimientos. 

5.4. Participar activamente en la 

puesta en común y difusión 

(blog, revista escolar, etc.) 

de los textos escritos, 

valorando críticamente las 

creaciones propias y las de 

sus compañeros y 

compañeras. 

 

 
6.1. Utilizar y citar diversas 

fuentes de información y 

variados recursos de las 

Tecnologías de la 
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en soporte papel o digital 

sobre un tema del currículo de 

literatura, adoptando un punto 

de vista crítico y personal y 

utilizando las tecnologías de la 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Información y la Comu-

nicación para la realización 

de trabajos de investigación 

o pequeños proyectos sobre 

aspectos concretos de las 

lecturas realizadas o sobre 

un tema relacionado con la 

literatura estudiada, 

utilizando el soporte (papel o 

digital) que mejor se ajuste a 

las necesidades del contexto.  

6.2. Aportar en sus trabajos o 

proyectos escritos u orales 

conclusiones y valoraciones 

personales y críticas sobre 

las obras o textos leídos, 

expresándose de forma 

coherente, clara y rigurosa. 

6.3. Utilizar la biblioteca del 

centro y otras como espacio 

de lectura y de investigación 

de forma progresivamente 

autónoma. 

 

 

5. Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de 

calificación del aprendizaje del alumnado 

Las directrices generales sobre la evaluación del alumnado se basan en la resolución de 22 

de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el proceso 

de evaluación del aprendizaje del alumnado de la educación secundaria obligatoria y por la 

concreción curricular establecida por el centro docente. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el 

logro de los objetivos serán los criterios de evaluación y los indicadores a ellos asociados 

así como los estándares de aprendizaje evaluables de la etapa. 

La evaluación comenzará con una evaluación inicial que nos permita determinar los 

conocimientos previos del alumnado y adecuar la programación didáctica a la realidad del 

aula. Será continua para conocer el grado de adquisición de los aprendizajes y, cuando el 

progreso del alumno no sea el adecuado, permitirá establecer medidas de refuerzo, 

dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el 

proceso educativo. Tendrá un carácter integrador ya que todas las materias contribuirán a 
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la consecución de los objetivos de la etapa y al desarrollo de las competencias. 

Con el fin de garantizar el derecho que asiste a los alumnos y a las alumnas a que su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, se 

llevarán a cabo las siguientes medidas: 

• Se darán a conocer los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables, así como los procedimientos e instrumentos de evaluación 

y criterios de calificación. 

• Se informará de todas las calificaciones obtenidas en pruebas orales, escritas y 

trabajos a través de la plataforma digital. 

• Se ofrecerá, tanto a los alumnos como a sus padres, cuantas aclaraciones consideren 

precisas acerca de las valoraciones que se realicen sobre su proceso de aprendizaje. 

• Se mostrarán, tanto a los alumnos como a sus padres, todos los trabajos y pruebas 

escritas realizadas, dando copia de ellas cuando los padres lo soliciten. 

• Se informará a los alumnos y a sus padres sobre el derecho que les asiste para 

formular reclamaciones contra las calificaciones finales y decisiones que afecten a 

su promoción y titulación de acuerdo con el procedimiento establecido en la 

concreción curricular del centro. 

Los resultados de la evaluación se expresarán mediante una calificación numérica, sin 

emplear decimales, en una escala de uno a diez, que irá acompañada de los siguientes 

términos: (1 a 4) Insuficiente (IN), 5 Suficiente (SU), 6 Bien (BI), 7-8 notable (NT), 9-10 

sobresaliente (SB). 

Se podrá otorgar matrícula de Honor a los alumnos que hayan demostrado un rendimiento 

académico excelente al final de la etapa o en la evaluación final de educación secundaria 

obligatoria. En este caso, la calificación final de la etapa irá acompañada de la mención 

Matrícula de Honor (MH). 

 

a. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA 

- Trabajo y participación del alumno en las tareas de clase. 

- Interés y dedicación en los trabajos de casa. 
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- Uso responsable de los materiales utilizados (libros, cuadernos, equipos 

informáticos. 

ANÁLISIS DE LAS PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS 

- Control del cuaderno de clase: será el instrumento en el que figurarán las 

tareas realizadas en clase y en casa; deberán estar debidamente ordenadas y 

corregidas por el alumno. 

LECTURAS Y TRABAJOS 

- El alumno deberá realizar los ejercicios orales o escritos que se propongan, 

en los plazos establecidos, sobre las lecturas que se determinen. Los ejercicios que 

se propondrán podrán ser variados: controles escritos, exposiciones orales o 

trabajos escritos. 

- En cada evaluación podrán proponerse trabajos, individuales o en grupo, 

sobre aspectos relacionados con la materia, con las lecturas o con temas de 

actualidad para ser elaborados y presentados en clase. 

PRUEBAS ESPECÍFICAS 

- Controles, orales o escritos, que abarcarán una parte limitada de la materia. 

- Exámenes que abarcarán una o varias unidades didácticas. 

 

Las pruebas y los trabajos se confeccionarán teniendo en cuenta los criterios de 

evaluación que aparecen en el apartado anterior de esta programación. 

 

b. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El curso se distribuye en tres evaluaciones y la calificación de cada una de ellas 

responderá a los siguientes porcentajes: 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN % 

➢ Exámenes de las unidades didácticas 

➢ Trabajos escritos y exposiciones orales 
70 

➢ Cuaderno del alumno con las tareas de la materia 

efectuadas dentro y fuera del aula. 

➢ Participación en clase 

30 
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La actitud del alumno ante la materia se reflejará en los boletines trimestrales con 

los siguientes términos: negativa, pasiva, normal, buena y muy buena. Los criterios 

seguidos serán los siguientes: 

 

➢ Actitud negativa: 

- Mal comportamiento durante las clases: no presta atención e 

interrumpe la labor educativa. 

➢ Actitud pasiva: 

- No muestra interés por la asignatura, no participa, no realiza las 

actividades. 

➢ Actitud normal:  

- Respeta las normas. 

➢ Actitud buena:  

- Respeta las normas, participa en las clases. 

➢ Actitud muy buena:  

- Respeta las normas, siempre realiza las actividades, siempre 

participa y aporta ideas. 

 

 

Aspectos a tener en cuenta: 

• Puesto que la evaluación es continua, se valorará el progreso realizado 

por el alumno y se calificarán las actividades realizadas diariamente. Se 

atenderá especialmente a la corrección, así como a la actitud, el interés y el 

grado de esfuerzo con que las realice (tanto las de clase como las de casa). 

• La nota final de cada una de las evaluaciones se obtiene con la 

valoración de todas las calificaciones obtenidas, siempre y cuando se obtenga 

una calificación positiva en los exámenes. 

• La nota final del curso se obtiene teniendo en cuenta la evolución y 

progresión del alumno a lo largo de las tres evaluaciones. 

• Si el profesor descubre a un alumno copiando en las pruebas que se 

realizan a lo largo de los trimestres, la calificación  obtenida en dicha prueba 

será In – 0. Si esta situación se diera en los exámenes globales de una 

evaluación, en los finales o en los extraordinarios, el profesor pondrá la 

calificación mínima: In – 1. 

 

Valoración de la ortografía y presentación: 

• Teniendo en cuenta la lógica progresión en la incorporación de 

conocimientos ortográficos, las faltas de ortografía cometidas en todo tipo de 
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escritos (ejercicios, trabajos, exámenes, etc.) se penalizarán en 4º ESO con 

arreglo al siguiente baremo: 

▪ Cada  error en el empleo de las grafías: 0,20 puntos; 

▪ Cada  error de acentuación o puntuación: 0,20 puntos. 

• Por lo que respecta a la deficiente presentación (caligrafía, márgenes y 

sangrías, tachaduras, etc.) de los escritos, podrá dar lugar a una penalización 

de hasta 1 punto en la calificación de los mismos. 

• El profesor podrá, en cualquier caso, proponer sistemas para 

compensar la penalización por estas causas: repetición total o parcial del 

escrito introduciendo las oportunas correcciones, realización de ejercicios 

específicos, etc. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

EXCEPCIONALES  

Cuando el alumnado presente más del 20% de faltas de asistencia en un período de 

evaluación, se aplicarán los siguientes procedimientos e instrumentos de 

evaluación de forma excepcional: 

- Trabajo con actividades realizadas por sus compañeros durante las clases. 

- Examen global del trimestre (si el profesor lo considera oportuno). 

 

Las pruebas y los trabajos se confeccionarán teniendo en cuenta los criterios de 

evaluación que aparecen en el apartado correspondiente de esta programación. 

 

RECUPERACIÓN  DE EVALUACIONES PENDIENTES 

El alumno que no alcance una calificación positiva en un periodo de evaluación 

tendrá la posibilidad de realizar una prueba de recuperación al comenzar el 

trimestre siguiente.  
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CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

La nota final de la asignatura será la media aritmética de las tres evaluaciones, 

siempre y cuando en todas ellas la calificación sea igual o superior a 5. Si la 

calificación en algún trimestre es inferior a 5 y no hubiera sido recuperada, no se 

realizará la media aritmética y la calificación será 4 como máximo. El alumno 

deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria de septiembre para superar los 

trimestres suspensos. 

 

CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que no superen la materia en la evaluación ordinaria del mes de junio 

podrán realizar un examen en el mes de septiembre en las fechas fijadas por el 

Centro. 

Criterios a seguir: 

• Se hará por bloques de evaluación, de tal manera que cada alumno se 

examinará de los contenidos de los trimestres no superados. 

• El alumno recibirá en junio, junto con las notas, un informe final donde 

se detallarán los contenidos no superados. El profesor exigirá la 

realización de un trabajo, durante el periodo estival, que será presentado 

en el momento de realizar la prueba. A dicho trabajo le corresponderá el 

30% de la calificación final extraordinaria. 

• La prueba escrita será similar a la realizada durante el curso y versará 

sobre los contenidos no superados. Supondrá el 70% restante de la 

calificación, siempre que en el examen obtenga como mínimo un 3. En 

caso contrario, el 100% de la nota corresponderá al examen. 

• La calificación final será la media aritmética de las notas de las 

evaluaciones superadas en junio y de la nota obtenida en la prueba 

extraordinaria de septiembre según  el procedimiento descrito. 

• Si el profesor descubre a un alumno o alumna copiando en los 

exámenes extraordinarios, será calificado con un 1. 

6. Metodología, recursos didácticos y materiales curriculares 

Nuestra metodología se basa en los siguientes principios: 
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• Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real 

del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia. 

• Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos 

establecer relaciones entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos 

aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de aprendizajes 

significativos. 

• Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las 

situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 

• Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca 

la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de 

claro componente cultural y social. 

• Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos 

convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que 

estos aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y 

graduar las actividades en consecuencia. 

• Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de 

cada alumno en concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes 

situaciones. 

• Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso 

de aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe 

conseguir, haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades 

que debe superar, y propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje 

innovadoras. 

• Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la 

confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la 

toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos 

mediante el diálogo y la cooperación. 

• Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de 

contenidos teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a 

través de las actividades desarrolladas en el contexto del aula, pero que el 

funcionamiento de la escuela como organización social sí puede facilitar: 

participación, respeto, cooperación, solidaridad, tolerancia, libertad responsable, 

etc. 

Recursos didácticos y materiales curriculares 

- Libro de texto: Lengua castellana y literatura, 4º ESO 
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- Material de reprografía: el carácter de la asignatura y el planteamiento 

metodológico imponen el uso constante de una gran variedad de textos para análisis 

y comentario, materiales que se obtendrán por reprografía (textos, gráficos, 

cuadros, tablas, etc.) 

- Debate: herramienta que estimula su interés y capacidad de reflexionar, relacionar, 

consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, respetar opiniones, y sacar 

conclusiones. 

- Noticias y artículos de prensa: a través de estos textos se pretende acercar a los 

alumnos al conocimiento, comprensión y análisis de noticias y temas de actualidad, 

lo que les permitirá ser críticos ante la realidad que nos rodea. 

- Libros de lectura obligatorios. La pretensión de los mismos es acercar a los 

alumnos al mundo de los libros a través de textos atractivos, de modo que su lectura 

sea interesante y placentera y se vaya desarrollando en ellos cierta afición por la 

misma. Así, se partirá de libros de lectura cercanos a los intereses y expectativas de 

los alumnos (literatura juvenil), para continuar nuestra andadura lectora acercando 

al alumnado a determinados textos clásicos adaptados a sus edades. Todo libro 

trabajado será objeto de observación, de reflexión y de crítica en el aula.  

- Además de estas lecturas, que son de carácter obligatorio, los alumnos podrán leer, 

cada trimestre, otras obras, seleccionadas de la biblioteca de aula. Al final de la 

lectura, rellenará FICHAS DE LECTURA, con las que los alumnos tendrán 

oportunidad de reflexionar acerca de la obra que han leído. 

- Diccionarios. 

- Visionado de programas de televisión sobre temas de interés social, histórico, 

antropológico, etc., que puedan sentar las bases para el debate posterior. 

- Proyección y comentario de películas. 

- Uso de las fichas de trabajo, actividades interactivas, animaciones, vídeos, 

autoevaluaciones, como herramientas que permiten atender diferentes necesidades. 

- Uso habitual de las TIC.  

7. Medidas de refuerzo y de atención a la diversidad del 

alumnado 

Las directrices generales y decisiones referidas a la atención a la diversidad del alumnado, 

vienen recogidas en el capítulo III del Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula 

la ordenación y se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el 

Principado de Asturias. 
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Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a 

dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e 

intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. 

La atención a la diversidad tenderá a que todo el alumnado logre los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y 

se regirá por los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, 

normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no 

discriminación, flexibilidad, accesibilidad universal y cooperación de la comunidad 

educativa. 

Pretendemos proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad, 

estableciendo los cauces de colaboración entre los diversos profesores y organizando los 

recursos personales y materiales de nuestro centro con el fin de desarrollar actividades 

encaminadas a la inserción y promoción de este alumnado. 

Medidas de atención a la diversidad en el presente curso: 

❖ Adecuación de las programaciones docentes a las necesidades del alumnado, 

adaptando actividades, metodología o temporalización y, en su caso, 

realizando adaptaciones no significativas del currículo. 

❖ Adaptaciones curriculares significativas para el alumnado con necesidades 

educativas especiales.  

❖ Programa de refuerzo. 

❖ Programa de refuerzo de materias no superadas. 

❖ Plan específico personalizado para alumnado que no promocione. 

❖ Atención educativa al alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH). 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 

Se elaborará adaptaciones metodológicas para alumnos que lo requieran (TDAH, asperger, 

dislexias...); no suponen una adaptación significativa del currículo. 

Los profesionales implicados para llevar a cabo la elaboración de las adaptaciones 

metodológicas son el equipo de profesores coordinados por el tutor y con el asesoramiento 

del Orientador; realizan y evalúan la adaptación curricular. 
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ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS PARA EL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

El plan de trabajo individualizado para este alumnado concretará las medidas de 

compensación y de estimulación, así como las materias en las que precise adaptación 

curricular, especificando las tareas a realizar por cada profesional.  

Las adaptaciones curriculares significativas de los elementos del currículo se realizarán 

buscando el máximo desarrollo posible de las competencias; la evaluación continua y la 

promoción tomarán como referente los elementos fijados en dichas adaptaciones.  

DESARROLLO 

Temporalización Actuación Responsable 

Septiembre 

Reunión por etapas para establecer las materias en 

las que se realizarán ACI de cada A.C.N.E.E. 

Se levantará acta de la reunión. 

Jefatura de estudios 

Primera quincena de 

octubre 

Entrega de las ACIs de cada materia al tutor y a la 

profesora de PT-AL.  

Se levantará acta de la reunión. 

Profesor  

Diciembre, marzo y junio Evaluación trimestral y final de los A.C.N.E.E. 

Se levantará acta de cada reunión 
Jefatura de estudios 

Diciembre, marzo y junio Elaboración del boletín de notas adaptado, en caso 

de necesidad 
Tutor 

Junio Cumplimentar el Plan de Trabajo Individualizado. 

Se depositará en secretaría 

Tutor.  

Profesor PT-AL 

 

La atención de los A.C.N.E.E se recoge en el siguiente flujograma dentro del Plan de 

Calidad del Centro educativo: 
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Reunión de 

coordinación

Abrir PTI

RG-GD-01 (Acta)

Elaboración 

ACI

TUT

PROF

RG-AD-11, RG-AD-12 (ACI)

Desarrollo de 

la ACI

Evaluación de 

ACNEE, 

trimestral

PROF

JE

RG-GD-01 (Acta)

RG-AD-17 (P.T.I.)TUT

Copia en secretaría

SEC

REGISTROS Y OBSERVACIONES

RG-AD-15, RG-AD-16  (Boletín de notas 

adaptado)

P.T.I.

Leyenda: TUT (tutor), PROF (profesor), JE (jefatura de estudios), OR (orientador),

 PT-AL (profesor   pedagogía terapéutica y audición y lenguaje), SEC (secretaria)

Boletín de 

notas

TUT

 Dejar constancia en la plataforma digital de que 

es un alumno con ACI. ver IT-GD-01 (Plataforma 

digital: atención a la diversidad)

Copia en secretaría

Notas en 

SAUCE

RG-AD-17 (P.T.I.)

 

 

La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en centros 

ordinarios podrá prolongarse un año más. Esta medida tendrá como finalidad favorecer el 

logro de los objetivos de la etapa, el desarrollo de las competencias y su inclusión 

socioeducativa. 
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PROGRAMA DE REFUERZO 

Consiste en un apoyo transitorio, individual o en pequeño grupo, para el refuerzo de 

aprendizajes básicos, La finalidad de la medida es garantizar la adquisición de los 

aprendizajes imprescindibles. 

El procedimiento de apoyo en grupo ordinario se recoge en el siguiente flujograma dentro 

del Plan de Calidad del Centro educativo: 

Si

Reunión de Etapa

TUT

Información a 

padres

Elaborar Plan de 

apoyo 

Fin

REGISTROS Y OBSERVACIONES

RG-GD-01 (Acta de Reunión)

PROF

Supera la 

evaluación

No

RG-AD-23 (Apoyo en grupo ordinario ESO)

Evaluación  

trimestral
RG-AD-25 (Informe a las familias apoyo ESO)

TUT

RG-AD-22 (Información padres apoyo ESO )

Se realiza la propuesta de alumnado para el Programa 

de Apoyo con carácter trimestral.

RG-GD-07 (Acta de evaluación)

Dejar constancia en la plataforma digital que el 

alumno ha asistido a un programa de apoyo.

Ver IT-GD-01 (Plataforma digital: atención a la 

diversidad)

JE

Leyenda: TUT (tutor), PROF (profesor), JE (Jefe de Estudios)

Trabajo del 

alumnado

PROF

RG-AD-24 (Seguimiento de los refuerzos)

Entregar RG-AD-24 a la dirección trimestralmente

 

 

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO 

PROMOCIONA 

Según la LOMCE, la repetición se considera una medida de carácter excepcional y se 

tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para 

solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna (art. 17.2 del Decreto 

82/2014) 
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Los profesores elaborarán un Plan Específico Personalizado para los alumnos que 

permanezcan un año más en el mismo curso, adaptando las condiciones curriculares a las 

necesidades del alumno y orientándolas a la superación de las dificultades detectadas el 

curso anterior. 

El Plan Específico Personalizado lo realizará el equipo de profesores dirigidos por el tutor 

o tutora y seguirá e incluirá los siguientes puntos: 

1. Datos del alumnado y datos de escolarización.  

2. Dificultades observadas en el alumno. 

3. Motivaciones e intereses. 

4. Actuaciones para que el alumno supere las dificultades observadas. 

5. Entrevistas con el alumnado y su familia. 

6. Seguimiento y evaluación de las actuaciones propuestas. 

 

El tutor informará a los padres sobre la puesta en marcha de este Plan y mantendrá 

reuniones periódicas con ellos para informarles sobre la evolución del alumno, dejando 

constancia de ellas en la plataforma digital. 

El tutor mantendrá reuniones periódicas con el alumno para realizar un seguimiento del 

alumno y evitar que se desmotive, dejando constancia de ellas en la plataforma digital. 

Si el alumno se encuentra desmotivado intervendrá el Orientador del Centro que mantendrá 

reuniones con el alumnado y, en caso necesario, con sus padres para intentar corregir esta 

situación. De todas las reuniones se dejará constancia en la plataforma digital. 

Al finalizar el curso, el equipo de profesores dirigidos por el tutor o tutora analizará la 

puesta en marcha del plan específico de recuperación o el plan específico de refuerzo o 

recuperación y apoyo y si ha obtenido o no el resultado buscado, es decir, si el alumno ha 

superado las dificultades y puede proseguir con éxito su escolaridad. 

El Plan específico para el alumnado que no promociona en la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria, sigue el flujograma establecido en el Plan de Calidad del Centro: 
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ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE 

ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH) 

La atención Educativa al alumnado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad 

(TDAH) se basa en actuaciones de detección por parte de los tutores y, actuaciones de 

intervención por tutores y orientación. 

ACTUACIONES DE DETECCIÓN:  

 El tutor detectará a los alumnos con un posible trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad. 

 El tutor/a mantendrá reuniones con las familias 

 Se remitirá el alumno al orientador del centro. 

ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN:  

 El orientador establecerá pautas de actuación para los profesores. 

 El orientador mantendrá reuniones con las familias y establecerá pautas de 

actuación. 

 Se dejará constancia de todas las entrevistas en la plataforma digital. 

 El orientador podrá derivar al alumno al pediatra o al neuropediatra para 

realizar una valoración. 

 El claustro de profesores recibirá formación sobre  los alumnos con TDAH 

y pautas de actuación para trabajar con ellos. 
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8. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no 

adquiridos cuando se promocione con evaluación negativa 

Destinado al alumnado de secundaria que promociona sin superar todas las materias. 

DESARROLLO 

Temporalización Actuación Responsable 

Septiembre 

Reunión por etapas para analizar las dificultades 

del alumno o alumna y fijar los contenidos y 

aspectos sobre los que se debe incidir para superar 

dichas dificultades. 

Se levantará acta de la reunión. 

Jefatura de estudios 

Primer trimestre El profesor de la materia suspensa elaborará un 

informe para cada alumno con los contenidos que 

tiene que superar para recuperar la materia y el 

procedimiento para llevarlo a cabo 

Profesor  

Febrero Evaluación del alumnado con materias pendientes. 

Se levantará acta de cada reunión 

Profesor 

Jefatura de estudios 

Junio Evaluación del alumnado con materias pendientes. 

Si el alumno no ha superado la evaluación del mes 

de junio, ni ha recuperado la materia en el mes de 

febrero, el profesor preparará un informe 

individualizado y el alumno será convocado en la 

evaluación extraordinaria de septiembre 

Profesor 

Septiembre- ESO Evaluación del alumnado con materias pendientes 

del curso anterior. 

Se levantará acta de la reunión 

Profesor 

Jefatura de estudios 

 

El programa de refuerzo de materias no superadas en la Educación Secundaria Obligatoria, 

sigue el flujograma establecido en el Plan de Calidad del Centro: 
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9. Plan de lectura, escritura e investigación 

La lectura, en distintos soportes, es el mecanismo más importante de transmisión de 

conocimientos en la sociedad actual. La competencia lingüística en relación a la 

comprensión y expresión oral y escrita son fundamentales para que el alumnado se 

desenvuelva en la sociedad. 

El PLEI es  un proyecto de intervención educativa de centro que tiene por objetivo el 

desarrollo de la competencia lectora, escritora e investigadora del alumnado, así como el 

fomento del interés y el desarrollo del hábito lector y escritor, como consecuencia de una 

actuación planificada y coordinada del profesorado. 
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OBJETIVOS GENERALES 

a. Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo. 

b. Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito fuera y dentro del ámbito 

escolar. 

c. Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura y la escritura. 

d. Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de 

disfrute personal. 

e. Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante 

las manifestaciones del entorno. 

f. Promover la formación de usuarios desde la biblioteca. 

g. Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al trabajo diario en 

el centro escolar. 

h. Mejorar la expresión oral y escrita. 

i. Desarrollar estrategias de motivación a la escritura como medio de expresión y de 

creación. 

j. Utilizar la lectura y la escritura como medios para ampliar vocabulario y fijar la 

ortografía correcta. 

k. Valorar la expresión oral como eficaz medio de transmisión de conocimientos, 

experiencias y creaciones de todo tipo. 

DESARROLLO  

El dominio y el progreso de las dimensiones que integran la competencia lingüística 

(hablar y escuchar, leer y escribir) se comprobarán a través del uso que hace el alumnado 

en situaciones comunicativas diversas. También se trabajará la competencia investigadora. 

Para todo ello, se realizarán diariamente las siguientes actividades: 

Para fomentar el interés y el hábito de la lectura: 

- Tareas de investigación en las que sea imprescindible leer documentos de distinto 

tipo y soporte. 

- Lectura de instrucciones escritas para la realización de actividades. 

- Lectura de libros de la biblioteca de aula (2, si se programa una lectura obligatoria; 

o 3, si no se programa, por trimestre). 

- Lectura de libros obligatorios (1 al trimestre). 

- Tertulias literarias sobre libros de su interés. 
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- Elaboración de distintos proyectos de clase. 

Para trabajar la expresión escrita (leer y escribir): 

- Análisis de textos para potenciar la corrección en la elaboración de textos propios. 

- Lectura en voz alta y en silencio. 

- Lectura en voz alta, en todas las clases, de la parte correspondiente a los contenidos 

de cada sesión, del libro de texto o de cualquier otro documento usado como 

recurso. Servirá para evaluar aspectos como la velocidad, la corrección, la 

entonación, el ritmo… 

- A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea 

principal y parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta 

adecuada. 

- A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué 

cuadro, qué representación, qué gráfico o qué título es el más adecuado para el 

conjunto del texto o para alguna parte del mismo, y extraer conclusiones; 

comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto entre una serie 

de acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de 

opiniones y suposiciones, etc. 

- Búsqueda y realización de biografías de grandes personajes, y lectura parcial de las 

mismas. 

- Elaborar todo tipo de producciones escritas: 

▪ Componer un texto libre sobre un tema determinado, a partir de alguna 

razón que lo haga necesario. 

▪ A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar resúmenes, 

esquemas o informes. 

▪ Creaciones literarias propias (poemas, ensayos, cómics, etc.). 

▪ Panfletos, murales, guiones, pósteres, etc. 

▪ Uso de las TIC. 

Para trabajar la expresión oral (escuchar y hablar): 

- Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras 

herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas 

personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden tratarse en clase. 

- Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como 

respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales. 
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- Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 

- Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando 

correctamente los contenidos. 

- Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 

- Resumir oralmente lo leído. 

- Producción de esquemas y/o dibujos. 

- Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y 

transformación de la estructura del texto.  

- Escribir o dibujar el contenido leído en un texto. 

- Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros; y, 

sobre todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales. 

- Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias 

palabras. 

- Juegos lingüísticos (adivinanzas, acertijos, rimas, etc.). 

- Dramatizaciones. 

- Explicaciones e informes orales. 

- Entrevistas. 

- Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el alumno, 

individualmente o en grupo, describa, narre, explique, razone, justifique y valore el 

propósito de la información que ofrecen esos materiales. 

- Cuentacuentos. 

 

En la asignatura de lengua, a través de la lectura de determinados textos, se tratarán 

contenidos transversales que contribuirán a la formación integral de nuestro alumnado. 

Educación para la convivencia 

Pretendemos educar para la convivencia en el pluralismo mediante un esfuerzo 

formativo en dos direcciones: 

− El respeto a la autonomía de los demás. 

− El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 
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Educación para la salud 

Planteamos dos tipos de objetivos: 

− Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y 

enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas. 

− Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, 

prevención de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 

Educación para la paz 

Perseguimos estos objetivos prácticos: 

− Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el 

conocimiento de organismos comprometidos con la paz deben generar estados 

de conciencia y conductas prácticas. 

− Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

Educación del consumidor 

Plantea, entre otros, estos objetivos: 

− Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los 

efectos individuales, sociales, económicos y medioambientales. 

− Crear una conciencia de consumidor responsable que se sitúa críticamente ante 

el consumismo y la publicidad. 

Educación no sexista 

La coeducación mediante el empleo de un lenguaje no sexista y la presencia de la 

mujer en ejemplos, enunciados y actividades, reseñas e imágenes, se refuerzan 

mediante estrategias metodológicas, como los agrupamientos mixtos para el trabajo 

en equipo. 

Perseguimos los siguientes objetivos: 

− Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la 

personalidad. 

− Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus 

manifestaciones en el lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc. 

− Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas, 

domésticas o no. 

− Consolidar hábitos no discriminatorios. 

Educación ambiental 

Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: 

− Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión 

de los principales problemas ambientales. 

− Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medioambiente global. 

− Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a 

su deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio. 
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Educación vial 

Propone dos objetivos fundamentales: 

− Sensibilizar a los alumnos sobre los accidentes y otros problemas de 

circulación. 

− Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios 

de vehículos. 

 

Educación multicultural 

La educación multicultural –o intercultural– viene exigida por la creciente 

intercomunicación de las culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y 

xenofobia observados ante la creciente presencia entre nosotros de inmigrantes 

racial y culturalmente diferentes. Algunos de sus objetivos son los siguientes: 

− Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, 

instituciones y técnicas. 

− Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos minoritarios.  

 

EVALUACIÓN DEL PLEI 

Con el PLEI pretendemos conseguir que los alumnos, al finalizar la escolarización, sean 

capaces de: 

❖ Conseguir la comprensión global del texto: Identificar el tema, seleccionar las 

ideas principales y diferenciarlas de las secundarias, analizar el propósito de una 

ilustración, un mapa, una gráfica etc. insertados en el texto.  

❖ Obtener información de forma efectiva: Revisar el texto para buscar y localizar la 

información requerida e identificar los elementos esenciales de la misma.  

❖ Reflexionar sobre el contenido del texto: Relacionar la información extraída del 

texto con conocimientos procedentes de otras fuentes, y aportar su propio punto de 

vista mediante argumentos externos al texto.  

❖ Transformar la información en conocimiento: Ampliar las impresiones iniciales 

extraídas del texto asimilando la información de tal manera que se comprenda lo 

leído de una manera más completa y específica. Para ello, se realizará la 

comparación y contraste de información, sacando conclusiones acerca de la 

ampliación de sus conocimientos previos con respecto al texto tratado.  

❖ Mostrar interés por la lectura: Participar activamente en las actividades propuestas 

teniendo en cuenta fundamentalmente sus aportaciones personales, el respeto a las 
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aportaciones de los demás, su colaboración en la propuesta de nuevas lecturas, la 

atención etc.  

❖ Expresarse de forma oral con corrección: Utilizar vocabulario adecuado evitando 

muletillas y balbuceos y estructurar su discurso con coherencia, exponiendo las 

ideas de forma ordenada. 

❖ Expresarse de forma escrita con corrección: respetando las normas ortográficas. 

 

10. Desarrollo de actividades complementarias 

➢ Jornadas de convivencia 

➢ Semana Agustiniana 

➢ Semana cultural 

➢ Celebración de efemérides: Día de la Paz, Día del Libro… 

➢ Salidas culturales: visitas a museos, exposiciones e instituciones culturales 

➢ Charlas 

➢ Fiestas y celebraciones 

➢ Intercambios con otros centros 

➢ Cine escolar 

➢ Celebración de concursos 

Los propósitos, relacionados con la asignatura de Lengua, que persiguen este tipo de 

actividades son: 

- Trabajar la comprensión y la expresión oral y escrita. 

- Adquisición de vocabulario. 

- Ayudarles a adquirir habilidades de comunicación. 

- Estimular el deseo de investigar y saber. 

- Favorecer la sensibilidad  y la creatividad del alumnado. 

- Desarrollar la capacidad de participación en actividades relacionadas con el entorno 

natural, social y cultural. 
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11. Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la 

aplicación y desarrollo de la programación docente 

Los indicadores de logro nos servirán para evaluar  los procesos de enseñanza y su práctica 

docente; entre otros, cabe destacar: 

• Cumplimiento de la temporalización. 

• Seguimiento trimestral de cada asignatura anotándose las desviaciones de la 

programación inicial. 

• En la memoria final, los departamentos hacen una revisión del curso y señalan áreas 

de mejora. 

• Los tutores evalúan los porcentajes de aprobados de su grupo con el resto de  

profesores. 

• Porcentaje de contenidos trabajados en el aula frente a los inicialmente 

programados. 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

1= no realizado   2= suficiente   3= bien    4= muy bien 

Los contenidos son variados y permiten desarrollar adecuadamente los criterios de 

evaluación  
 

Se especifica la contribución del área a la adquisición de las competencias  

Se organiza y secuencia el currículo según la legislación vigente  

Se establecen criterios de evaluación para cada uno de los bloques de contenidos  

Se establecen indicadores de aprendizaje para los criterios de evaluación  

Se toman en consideración los estándares de aprendizaje evaluables  

Se tienen en cuenta instrumentos de evaluación variados que permitan evaluar las 

distintas capacidades y competencias 
 

Los procedimientos de evaluación permiten conocer el grado de adquisición de los 

aprendizajes 
 

Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos por el alumnado y 

sus familias 
 

Se contemplan medidas de atención a la diversidad  

Se tienen en cuenta los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo  

Se incluyen las actividades complementarias especificadas en la PGA  
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Se utilizan recursos variados (materiales diversos, recursos digitales,  didácticos…)  

Se tienen en cuenta propuestas de mejora de las programaciones didácticas  

Se incluyen indicadores de logro para valorar y revisar la programación didáctica  

Se incluye el plan de lectura, escritura e investigación  

Se tienen en cuenta metodologías que consideran el papel activo del alumno como factor 

decisivo del aprendizaje 
 

 

PROPUESTAS DE MEJORA  

•   

•   

•   

•   

 

 

 

 

 

 

 
 


