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Plan General Anual 

UNIDAD UF1: U1, U2, U3 Fecha inicio prev.: 21/09/2020 Fecha fin prev.: 11/12/2020 
Sesiones 

prev.: 45 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares Instrumentos 

Valor 

máx. 
estándar 

Competencias 

COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LEER 

Y ESCRIBIR. 

 La comunicación 

escrita en el ámbito 

académico, 
periodístico, 

profesional y 

empresarial. 
Sus elementos. 

Géneros 

textuales.  Análisis 

y comentario de textos 

escritos del ámbito 

académico. 

 Planificación, 

realización, revisión y 

mejora de textos 

escritos de diferentes 

ámbitos sociales y 

académicos. 

1.Comprender y 

producir textos 

expositivos y 

argumentativos 

propios del 

ámbito 

académico, 
periodístico, 

profesional o 

empresarial, 

identificando la 

intención del 

emisor, 

resumiendo su 

contenido, 

diferenciando la 

idea principal y 

explicando el 

modo de 

organización. 

2.1.1.Comprende 

el sentido global 

de textos escritos 

de carácter 

expositivo y 

argumentativo 

propios del 

ámbito 

académico, 
periodístico, 

profesional o 

empresarial 

identificando la 

intención 

comunicativa del 

emisor y su idea 

principal. 

Eval. Ordinaria: 

 Comentario de 

texto:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,408   CL 

2.1.2.Sintetiza 

textos de 

carácter 

expositivo y 

argumentativo 

propios del 

ámbito 

académico, 
periodístico, 

profesional o 

empresarial, 

diferenciando las 

ideas principales 

y las 

secundarias. 

Eval. Ordinaria: 

 Comentario de 

texto:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,408   CL 



 

  

2.1.3.Analiza la 

estructura de 

textos 

expositivos y 

argumentativos 

procedentes del 

ámbito 

académico, 
periodístico, 

profesional o 

empresarial 

identificando los 

distintos tipos de 

conectores y 

organizadores de 

la información 

textual. 

Eval. Ordinaria: 

 Comentario de 

texto:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,408   CL 

 



 

  

2.1.4 .Produce 
textos 
expositivos y 
argumentativos 
propios usando 
el registro 
adecuado a la 
intención 
comunicativa, 
organizando los 
enunciados en 
secuencias 
lineales 
cohesionadas y 
respetando las 
normas 
ortográficas y 
gramaticales. 
Revisa su 
producción 
escrita para 
mejorarla. 

Eval. Ordinaria: 
Observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102 AA 
CL 

2 .Escribir textos 
expositivos y 
argumentativos 
propios del 
ámbito 
académico con 
rigor, claridad y 
corrección, 
empleando 
argumentos 
adecuados y 
convincentes y 
ajustando su 
expresión a la 
intención 
comunicativa y 
al resto de las 
condiciones de 
la situación 
comunicativa. 

2.2.1 .Desarrolla 
por escrito un 
tema del 
currículo con 
rigor, claridad y 
corrección 
ortográfica y 
gramatical, 
aplicando los 
conocimientos 
gramaticales y 
pragmáticos para 
mejorar la 
expresión 
escrita. 

Eval. Ordinaria: 
Prueba de 
literatura (tema y 
comentario):100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,408 CL 

2.2.2 .En sus 
producciones 
escritas ajusta su 
expresión a las 
condiciones de la 
situación 
comunicativa 
( tema, ámbito 
discursivo, tipo 
de destinatario, 
género textual...) 
empleando los 
recursos 
expresivos 
propios del 
registro formal y 
evitando el uso 
de 
coloquialismos. 

Eval. Ordinaria: 
Prueba de 
literatura (tema y 
comentario):100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,408 CL 



 

  



 

 

  

4.Analizar 

textos escritos 

argumentativos 

y expositivos 

propios del 

ámbito 

académico, 
periodístico, 

profesional o 

empresarial, 

identificando 

sus rasgos 

formales 

característicos 

y relacionando 

sus 
características 

expresivas con 

la intención 

comunicativa y 

con el resto de 

los elementos 

de la situación 

comunicativa. 

2.4.1.Describe los 

rasgos 

morfosintácticos, 

léxicosemánticos y 

pragmáticotextuales 

presentes en un 

texto expositivo o 

argumentativo 

procedente del 

ámbito académico, 
periodístico, 

profesional o 

empresarial, 

utilizando la 

terminología 

gramatical 

adecuada y 

poniendo de 

manifiesto su 

relación con la 

intención 

comunictiva del 

emisor y con los 

rasgos propios del 

género textual. 

Eval. Ordinaria: 

 Comentario de 

texto:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,408   CL 

2.4.2.Reconoce, 

describe y utiliza los 

recursos 

gramaticales 

(sustitución 

pronominal, uso 

reiterado de 

determinadas 

estructuras 

sintácticas, 

correlación 

temporal...) y 

léxicosemánticos 
(sustitución por 

sinónimos, 

hipónimos e 

hiperónimos, 

reiteraciones 

léxicas...) que 

proporcionan 

cohesión a los 

textos escritos. 

Eval. Ordinaria: 

 Comentario de 

texto:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102   CL 

2.4.3.Reconoce y 

explica los distintos 

procedimientos de 

cita (estilo directo, 

estilo indirecto u 

estilo indirecto libre 

y cita encubierta) 

presentes en textos 

expositivos y 

argumentativos, 

reconociendo su 

función en el texto. 

Eval. Ordinaria: 

 Comentario de 

texto:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102   CL 



 

 

Eval. Ordinaria: 0,102 CL 

  

CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA. 

El adverbio. 
Tipología y 
valores 
gramaticales. 
Las 
preposiciones, 
conjunciones e 
interjecciones. 
Tipología y 
valores 
gramaticales. 
Observación, 
reflexión y 
explicación de 
las estructuras 
sintácticas 
simples y 
complejas. 
Conexiones 
lógicas y 
semánticas en 
los textos. 
Observación, 
reflexión y 
explicación de 
las diferentes 
formas de 
organización 
textual de 
textos 
procedentes de 
diferentes 
ámbitos. La 
intertextualidad. 
Identificación y 
uso de los 
recursos 
expresivos que 
marcan la 
objetividad y la 
subjetividad. 
Observación, 
reflexión y 
explicación de 
la deixis 
temporal, 
espacial y 
personal. 

1 .Reconocer y 
explicar el 
proceso de 
formación de 
las palabras en 
español, 
aplicando los 
conocimientos 
adquiridos para 
la mejora, 
comprensión y 
enriquecimiento 
del vocabulario 
activo. 

.Explica los 3.1.1 
procedimientos 
de formación de 
las palabras 
diferenciando 
entre raíz y afijos 
y explicando su 
significado. 

Prueba de 
lengua:100% 

Eval. Extraordinaria: 

2 .Reconocer e 
identificar los 
rasgos 
característicos 
de las 
categorías 
gramaticales, 
explicando sus 
usos y valores 
en los textos. 

3.2.1 .Identifica y 
explica los usos 
y valores de las 
distintas 
categorías 
gramaticales, 
relacionándolos 
con la intención 
comunicativa del 
emisor, con la 
tipología textual 
seleccionada, así 
como con otros 
componentes de 
la situación 
comunicativa: 
audiencia y 
contexto. 

Eval. Ordinaria: 
Prueba de 
lengua:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,408 CL 

3.2.2 .Selecciona 
el léxico y la 
terminología 
adecuados en 
contextos 
comunicativos 
que exigen un 
uso formal y 
especializado de 
la lengua, 
evitando el uso 
de 
coloquialismos, 
imprecisiones o 
expresiones 
clichés. 

Eval. Ordinaria: 
Comentario de 
texto:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102 CL 

4 .Observar, 
reflexionar y 
explicar las 
distintas 
estructuras 
sintácticas de 
un texto 
señalando las 
conexiones 
lógicas y 
semánticas que 
se establecen 
entre ellas. 

3.4.1 .Reconoce 
las diferentes 
estructuras 
sintácticas 
explicando la 
relación funcional 
y de significado 
que establecen 
con el verbo de 
la oración 
principal, 
empleando la 
terminología 
gramatical 
adecuada. 

Eval. Ordinaria: 
Prueba de 
lengua:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,408 CL 



 

 

Eval. Ordinaria: 0,102 CL 

  

.Aplicar los 5 
conocimientos 
sobre 
estructuras 
sintácticas de 
los enunciados 
para la 
realización, 
autoevaluación 
y mejora de 
textos orales y 
escritos, 
tomando 
conciencia de la 
importancia del 
conocimiento 
gramatical para 
el uso correcto 
de la lengua 
gramatical para 
el uso correcto 
de la lengua. 

.Enriquece 3.5.1 
sus textos orales 
y escritos 
incorporando 
estructuras 
sintácticas 
variadas y 
aplicando los 
conocimientos 
adquiridos para 
la revisión y 
mejora de los 
mismos. 

Observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

3.5.2 .Aplica los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
las estructuras 
sintácticas de los 
enunciados para 
la realización, 
autoevaluación y 
mejora de los 
propios textos 
orales y escritos, 
tomando 
conciencia de la 
importancia del 
conocimiento 
gramatical para 
el uso correcto 
de la lengua. 

Eval. Ordinaria: 
Observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102 CL 

6 .Aplicar los 
conocimientos 
sobre el 
funcionamiento 
de la lengua a 
la comprensión, 
análisis y 
comentario de 
textos de 
distinto tipo 
procedentes del 
ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial, 
relacionando 
los usos 
lingüísticos 
marcas de ( 

objetividad y 
subjetividad; 
referencias 
deícticas 
temporales, 
espaciales y 
personales y 
procedimientos 
de cita) con la 
intención 
comunicativa 
del emisor y el 
resto de los 
elementos de la 
situación 
comunicativa. 

3.6.1 .Reconoce, 
analiza y explica 
las 
características 
lingüísticas y los 
recursos 
expresivos de 
textos 
procedentes del 
ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial, 
relacionando los 
usos lingüíticos 
con la intención 
comunicativa del 
emisor y el resto 
de los elementos 
de la situación 
comunicativa y 
tuilizando el 
análisis para 
profundizar en la 
comprensión del 
texto. 

Eval. Ordinaria: 
Comentario de 
texto:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,408 CL 



 

 

Eval. Ordinaria: 0,102 CL 

 

3.6.2 .Aplica los 
conocimientos 
sobre el 
funcionamiento 
de la lengua a la 
comprensión, 
análisis y 
comentario de 
textos de distinto 
tipo procedentes 
del ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial, 
relacionando los 
usos lingüísticos 
( marcas de 
objetividad y 
subjetividad; 
preferencias 
deícticas 
temporales, 
espaciales y 
prersonales y 
procedimientos 
de cita) con la 
intención 
comunicativa del 
emisor y el resto 
de los elementos 
de la situación 
comunicativa. 

Comentario de 
texto:100% 

Eval. Extraordinaria: 

3.6.3 .Reconoce y 
explica los 
distintos 
procedimientos 
de inclusión del 
emisor y receptor 
en el texto. 

Eval. Ordinaria: 
Comentario de 
texto:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102 CL 

3.6.4 .Reconoce y 
explica en los 
textos las 
referencias 
deícticas, 
temporales, 
espaciales y 
personales en 
los textos. 

Eval. Ordinaria: 
Comentario de 
texto:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102 CL 

3.6.5 .Reconoce, 
explica y utiliza 
los distintos 
procedimientos 
de cita. 

Eval. Ordinaria: 
Comentario de 
texto:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102 CL 



 

 

Eval. Ordinaria: 0,102 

  

.Revisa 3.6.6 
textos escritos 
propios y ajenos, 
reconociendo y 
explicando sus 
incorrecciones 
concordancias, ( 

régimen verbal, 
ambigüedades 
sintácticas, 
coloquialismos, 
etc.) con criterios 
gramaticales y 
terminología 
apropiada con 
objeto de mejorar 
la expresión 
escrita y avanzar 
en el aprendizaje 
autónomo. 

Comentario de 
texto:100% 

Eval. Extraordinaria: 

AA 
CL 

7 .Explicar la 
forma de 
organización 
interna de los 
textos 
expositivos y 
argumentativos. 

3.7.1 .Reconoce, 
explica y utiliza 
en textos propios 
y ajenos las 
diferentes formas 
de estructurar los 
textos 
expositivos y 
argumentativos. 

Eval. Ordinaria: 
Comentario de 
texto:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102 CL 

8 .Reflexionar 
sobre la 
relación entre 
los procesos de 
producción y 
recepción de un 
texto, 
reconociendo la 
importancia que 
para su 
comprensión 
tienen los 
conocimientos 
previos que se 
poseen a partir 
de lecturas 
anteriores que 
se relacionan 
con él. 

3.8.1 .Expresa 
sus experiencias 
lectoras de obras 
de diferente tipo, 
género, etc. y 
sus experiencias 
personales, 
relacionándolas 
con el nuevo 
texto para llegar 
a una mejor 
comprensión e 
interpretación del 
mismo. 

Eval. Ordinaria: 
Comentario de 
texto:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102 CEC 
CL 

EDUCACIÓN 
LITERARIA. 

Estudio 
cronológico de 
las obras más 
representativas 
de la literatura 
española del 
siglo XX hasta 
nuestros días 
Análisis de 
fragmentos u 
obras 
significativas 
del siglo XX 
hasta nuestros 
días. 
Interpretación 
crítica de 
fragmentos u 
obras 
significativas 
del siglo XX 
hasta nuestros 
días. 
Planificación y 
elaboración de 
trabajos 
académicos 

.Conocer los 1 
aspectos 
temáticos y 
formales de los 
principales 
movimientos 
literarios del 
siglo XX hasta 
nuestros días, 
así como los 
autores y obras 
más 
significativos. 

.Desarrolla 4.1.1 
por escrito con 
coherencia y 
corrección las 
características 
temáticas y 
formales de los 
principales 
movimientos del 
siglo XX hasta 
nuestros días, 
mencionando los 
autores y obras 
más 
representativas. 

Eval. Ordinaria: 
Prueba de 
literatura (tema y 
comentario):100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,408 CEC 
CL 



 

 

 escritos o 

presentaciones 

sobre temas, 

obras o autores 

de la literatura 

del siglo XX 

hasta nuestros 

días. 

2.Leer y 

analizar textos 

literarios 

representativos 

de la historia de 

la literatura del 

siglo XX hasta 

nuestros días, 

identificando las 

características 

temáticas y 

formales y 

relacionándolas 

con el contexto, 

el movimiento, 

el género al que 

pertenece y la 

obra del autor y 

constatando la 

evolución 

histórica de 

temas y formas. 

4.2.1.Analiza 

fragmentos 
literarios del siglo 

XX, o en su caso 

obras completas, 

hasta nuestros 

días, 

relacionando el 

contenido y las 

formas de 

expresión con la 

trayectoria y 

estilo de su 

autor, su género 

y el movimiento 

literario al que 

pertenece. 

Eval. Ordinaria: 

 Prueba de 
literatura (tema y 

comentario):100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,408 

CEC 
CL 

4.2.2.Compara 

distintos textos 

de diferentes 

épocas 

describiendo la 

evolución de 

temas y formas. 

Eval. Ordinaria: 

 Prueba de 
literatura (tema y 

comentario):100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102 

CEC 
CL 

3.Interpretar de 

manera crítica 

fragmentos u 

obras de la 

literatura del 

siglo XX hasta 

nuestros días, 

reconociendo 

las ideas que 

manifiestan la 

relación de la 

obra con su 

contexto 

histórico, 

artístico y 

cultural. 

4.3.1.Interpreta 

de manera crítica 

fragmentos u 

obras completas 

significativos de 

la literatura del 

siglo XX hasta 

nuestros días, 

reconociendo las 

ideas que 

manifiestan la 

relación de la 

obra con su 

contexto 
histórico, 

artístico y 

cultural. 

Eval. Ordinaria: 

 Prueba de 
literatura (tema y 

comentario):100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,408 

CEC 
CL 

4.Desarrollar 

por escrito un 

tema de la 

historia de la 

literatura del 

siglo XX hasta 

nuestros días, 

exponiendo las 

ideas con rigor, 

claridad y 

coherencia y 

aportando una 

visión personal. 

4.4.1.Desarrolla 

por escrito un 

tema de la 

historia de la 

literatura del 

siglo XX hasta 

nuestros días, 

exponiendo las 

ideas con rigor, 

claridad, 

coherencia y 

corrección y 

aportando una 

visión personal. 

Eval. Ordinaria: 

 Prueba de 
literatura (tema y 

comentario):100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,408 

CEC 
CL 



 

 

  

5.Elaborar un 

trabajo de 

carácter 

académico en 

soporte papel o 

digital sobre un 

tema del 

currículo de 

Literatura 

consultando 

fuentes 

diversas, 

adoptando un 

punto de vista 

crítico y 

personal y 

utilizando las 

tecnologías de 

la información. 

4.5.1.Lee textos 

informativos en 

papel o en 

formato digital 

sobre un tema 

del currículo de 

Literatura del 

siglo XX hasta 

nuestros días, 

extrayendo la 

información 

relevante para 

ampliar 

conocimientos 

sobre el tema. 

Eval. Ordinaria: 

  Observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102 

AA 
CDIG 

CL 



 

 

 

UNIDAD UF2: U4, U5, U6 Fecha inicio prev.: 14/12/2020 Fecha fin prev.: 18/03/2021 
Sesiones 

prev.: 43 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares Instrumentos 

Valor 

máx. 
estándar 

Competencias 

COMUNICACIÓN 

ORAL: 

ESCUCHAR Y 

HABLAR. 

 La 

comunicación 

oral no 

espontánea en 

el ámbito 

académico, 
periodístico, 

profesional y 

empresarial. Su 

caracterización. 

 Comprensión 

y producción de 

textos orales 

procedentes de los 

medios de 

comunicación 

social: géneros 

informativos y de 

opinión. La 

publicidad. 

1.Escuchar de 

forma activa y 

analizar textos 

orales 

argumentativos 

y expositivos 

procedentes del 

ámbito 

académico, 
periodístico, 

profesional y 

empresarial, 

identificando 

los rasgos 

propios de su 

género, 

relacionando 

los aspectos 

formales del 

texto con la 

intención 

comunicativa 

del emisor y 

con el resto de 

los factores de 

la situación 

comunicativa. 

1.1.1.Reconoce 
las distintas 

formas de 

organización del 

contenido en una 

argumentación 

oral, analizando 

los recursos 

verbales y no 

verbales 

empleados por el 

emisor y 

valorándolos en 

función de los 

elementos de la 

situación 

comunicativa. 

Eval. Ordinaria: 

  Observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102   CL 

3.Extraer 

información de 

textos orales 

periodísticos y 

publicitarios 

procedentes de 

los medios de 

comunicación 

social, 

reconociendo la 

intención 

comunicativa, el 

tema, la 

estructura del 

contenido, 

identificando los 

rasgos propios 

del género 

periodístico, los 

recursos 

verbales y no 

verbales 

utilizados y 

valorando de 

forma crítica su 

forma y su 

contenido. 

1.3.1.Interpreta 

diversos 

anuncios 

sonoros y 

audiovisuales 

identificando la 

información y la 

persuasión, 

reconociendo 

los elementos 

que 
utiliza el emisor 

para seducir al 

receptor, 

valorando 

críticamente su 

forma y su 

contenido y 

rechazando las 

ideas 

discriminatorias. 

Eval. Ordinaria: 

  Observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102   CL 



 

 

Eval. Ordinaria: CL 

  

COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR. 

La 
comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial. 
Sus elementos. 
Géneros 
textuales. 
Análisis y 
comentario de 
textos escritos 
del ámbito 
académico. 
Planificación, 
realización, 
revisión y 
mejora de 
textos escritos 
de diferentes 
ámbitos 
sociales y 
académicos. 

.Comprender y 1 
producir textos 
expositivos y 
argumentativos 
propios del 
ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional o 
empresarial, 
identificando la 
intención del 
emisor, 
resumiendo su 
contenido, 
diferenciando la 
idea principal y 
explicando el 
modo de 
organización. 

2.1.1 .Comprende 
el sentido global 
de textos escritos 
de carácter 
expositivo y 
argumentativo 
propios del 
ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional o 
empresarial 
identificando la 
intención 
comunicativa del 
emisor y su idea 
principal. 

Comentario de 
texto:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,408 

.Sintetiza 2.1.2 
textos de 
carácter 
expositivo y 
argumentativo 
propios del 
ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional o 
empresarial, 
diferenciando las 
ideas principales 
y las 
secundarias. 

Eval. Ordinaria: 
Comentario de 
texto:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,408 CL 

2.1.3 .Analiza la 
estructura de 
textos 
expositivos y 
argumentativos 
procedentes del 
ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional o 
empresarial 
identificando los 
distintos tipos de 
conectores y 
organizadores de 
la información 
textual. 

Eval. Ordinaria: 
Comentario de 
texto:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,408 CL 

2.1.4 .Produce 
textos 
expositivos y 
argumentativos 
propios usando 
el registro 
adecuado a la 
intención 
comunicativa, 
organizando los 
enunciados en 
secuencias 
lineales 
cohesionadas y 
respetando las 
normas 
ortográficas y 
gramaticales. 
Revisa su 
producción 
escrita para 
mejorarla. 

Eval. Ordinaria: 
Observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102 AA 
CL 



 

 

Eval. Ordinaria: CL 

  

2 .Escribir textos 
expositivos y 
argumentativos 
propios del 
ámbito 
académico con 
rigor, claridad y 
corrección, 
empleando 
argumentos 
adecuados y 
convincentes y 
ajustando su 
expresión a la 
intención 
comunicativa y 
al resto de las 
condiciones de 
la situación 
comunicativa. 

2.2.1 .Desarrolla 
por escrito un 
tema del 
currículo con 
rigor, claridad y 
corrección 
ortográfica y 
gramatical, 
aplicando los 
conocimientos 
gramaticales y 
pragmáticos para 
mejorar la 
expresión 
escrita. 

Eval. Ordinaria: 
Prueba de 
literatura (tema y 
comentario):100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,408 CL 

2.2.2 .En sus 
producciones 
escritas ajusta su 
expresión a las 
condiciones de la 
situación 
comunicativa 
( tema, ámbito 
discursivo, tipo 
de destinatario, 
género textual...) 
empleando los 
recursos 
expresivos 
propios del 
registro formal y 
evitando el uso 
de 
coloquialismos. 

Eval. Ordinaria: 
Prueba de 
literatura (tema y 
comentario):100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,408 CL 

.Evalúa sus 2.2.3 
propias 
producciones 
escritas y las de 
sus compañeros, 
reconociendo las 
dificultades 
estructurales y 
expresivas, 
recurriendo a 
obras de 
consulta tanto 
impresas como 
digitales para su 
corrección y 
deseñando 
estrategias para 
mejorar su 
redacción y 
avanzar en el 
aprendizaje 
autónomo. 

Eval. Ordinaria: 
Prueba de 
literatura (tema y 
comentario):100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,408 AA 
CDIG 
CL 



 

 

Eval. Ordinaria: CL 

  

3 .Realizar 
trabajos 
académicos 
individuales o 
en grupo sobre 
temas 
polémicos del 
currículo o de la 
actualidad 
social, científica 
o cultural 
planificando su 
realización, 
contrastando 
opiniones 
enfrentadas, 
defendiendo 
una opinión 
personal y 
utilizando las 
Tecnologías de 
la Información y 
la 
Comunicación 
para su 
realización, 
evaluación y 
mejora. 

2.3.1 .Realiza 
trabajos 
académicos 
individuales y en 
grupo sobre un 
tema 
controvertido del 
currículo o de la 
actualidad social, 
cultural o 
científica 
planificando su 
realización, 
fijando sus 
propios objetivos, 
contrastando 
posturas 
enfrentadas 
organizando y 
defendiendo una 
opinión propia 
mediante 
distintos tipos de 
argumentos. 

Observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,408 

2.3.2 .Utiliza las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 
para 
documentarse, 
consultando 
fuentes diversas, 
evaluando, 
contrastando, 
seleccionando y 
organizando la 
información 
relevante 
mediante fichas- 
resumen. 

Eval. Ordinaria: 
Observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102 AA 
CDIG 
CL 

2.3.3 .Respeta las 
normas de 
presentación de 
trabajos escritos: 
organización en 
epígrafes, 
procedimientos 
de cita, notas a 
pie de páginas, 
bibliografía... 

Eval. Ordinaria: 
Observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102 CL 



 

 

Eval. Ordinaria: CL 

  

4.Analizar 

textos escritos 

argumentativos 

y expositivos 

propios del 

ámbito 

académico, 
periodístico, 

profesional o 

empresarial, 

identificando 

sus rasgos 

formales 

característicos 

y relacionando 

sus 

características 

expresivas con 

la intención 

comunicativa y 

con el resto de 

los elementos 

de la situación 

comunicativa. 

2.4.1.Describe los 

rasgos 

morfosintácticos, 

léxicosemánticos y 

pragmáticotextuales 

presentes en un 

texto expositivo o 

argumentativo 

procedente del 

ámbito académico, 
periodístico, 

profesional o 

empresarial, 

utilizando la 

terminología 

gramatical 

adecuada y 

poniendo de 

manifiesto su 

relación con la 

intención 

comunictiva del 

emisor y con los 

rasgos propios del 

género textual. 

Eval. Ordinaria: 

 Comentario de 

texto:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,408   CL 

2.4.2.Reconoce, 

describe y utiliza los 

recursos 

gramaticales 

(sustitución 

pronominal, uso 

reiterado de 

determinadas 

estructuras 

sintácticas, 

correlación 

temporal...) y 

léxicosemánticos 
(sustitución por 

sinónimos, 

hipónimos e 

hiperónimos, 

reiteraciones 

léxicas...) que 

proporcionan 

cohesión a los 

textos escritos. 

Eval. Ordinaria: 

 Comentario de 

texto:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102   CL 



 

 

Eval. Ordinaria: CL 

 

2.4.3.Reconoce y 

explica los distintos 

procedimientos de 

cita (estilo directo, 

estilo indirecto u 

estilo indirecto libre 

y cita encubierta) 

presentes en textos 

expositivos y 

argumentativos, 

reconociendo su 

función en el texto. 

Eval. Ordinaria: 

 Comentario de 

texto:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102   CL 



Eval. Extraordinaria: 

 

Eval. Ordinaria: CL 

  



Eval. Extraordinaria: 

 

Eval. Ordinaria: CL 

  

3.3.2 .Reconoce, 
analiza e 
interpreta las 
relaciones 
semánticas entre 
las palabras 
( sinonimia, 
antonimia, 
hiperonimia, 
polisemia y 
homonimia) 
como 
procedimiento de 
cohesión textual. 

Prueba de 
lengua:100% 

0,408 

.Observar, 4 
reflexionar y 
explicar las 
distintas 
estructuras 
sintácticas de 
un texto 
señalando las 
conexiones 
lógicas y 
semánticas que 
se establecen 
entre ellas. 

3.4.1 .Reconoce 
las diferentes 
estructuras 
sintácticas 
explicando la 
relación funcional 
y de significado 
que establecen 
con el verbo de 
la oración 
principal, 
empleando la 
terminología 
gramatical 
adecuada. 

Eval. Ordinaria: 
Prueba de 
lengua:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,408 CL 

5 .Aplicar los 
conocimientos 
sobre 
estructuras 
sintácticas de 
los enunciados 
para la 
realización, 
autoevaluación 
y mejora de 
textos orales y 
escritos, 
tomando 
conciencia de la 
importancia del 
conocimiento 
gramatical para 
el uso correcto 
de la lengua 
gramatical para 
el uso correcto 
de la lengua. 

.Enriquece 3.5.1 
sus textos orales 
y escritos 
incorporando 
estructuras 
sintácticas 
variadas y 
aplicando los 
conocimientos 
adquiridos para 
la revisión y 
mejora de los 
mismos. 

Eval. Ordinaria: 
Observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102 CL 

3.5.2 .Aplica los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
las estructuras 
sintácticas de los 
enunciados para 
la realización, 
autoevaluación y 
mejora de los 
propios textos 
orales y escritos, 
tomando 
conciencia de la 
importancia del 
conocimiento 
gramatical para 
el uso correcto 
de la lengua. 

Eval. Ordinaria: 
Observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102 CL 



Eval. Extraordinaria: 

 

Eval. Ordinaria: CL 

 

6 .Aplicar los 
conocimientos 
sobre el 
funcionamiento 
de la lengua a 
la comprensión, 
análisis y 
comentario de 
textos de 
distinto tipo 
procedentes del 
ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial, 
relacionando 
los usos 
lingüísticos 
marcas de ( 

objetividad y 
subjetividad; 
referencias 
deícticas 
temporales, 
espaciales y 
personales y 
procedimientos 
de cita) con la 
intención 
comunicativa 
del emisor y el 
resto de los 
elementos de la 
situación 
comunicativa. 

3.6.1 .Reconoce, 
analiza y explica 
las 
características 
lingüísticas y los 
recursos 
expresivos de 
textos 
procedentes del 
ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial, 
relacionando los 
usos lingüíticos 
con la intención 
comunicativa del 
emisor y el resto 
de los elementos 
de la situación 
comunicativa y 
tuilizando el 
análisis para 
profundizar en la 
comprensión del 
texto. 

Comentario de 
texto:100% 

0,408 

3.6.2 .Aplica los 
conocimientos 
sobre el 
funcionamiento 
de la lengua a la 
comprensión, 
análisis y 
comentario de 
textos de distinto 
tipo procedentes 
del ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial, 
relacionando los 
usos lingüísticos 
marcas de ( 

objetividad y 
subjetividad; 
preferencias 
deícticas 
temporales, 
espaciales y 
prersonales y 
procedimientos 
de cita) con la 
intención 
comunicativa del 
emisor y el resto 
de los elementos 
de la situación 
comunicativa. 

Eval. Ordinaria: 
Comentario de 
texto:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102 CL 

3.6.3 .Reconoce y 
explica los 
distintos 
procedimientos 
de inclusión del 
emisor y receptor 
en el texto. 

Eval. Ordinaria: 
Comentario de 
texto:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102 CL 



 

 

   
3.6.4.Reconoce y 

explica en los 

textos las 

referencias 

deícticas, 

temporales, 

espaciales y 

personales en 

los textos. 

Eval. Ordinaria: 

 Comentario de 

texto:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102   CL 

3.6.5.Reconoce, 
explica y utiliza 

los distintos 

procedimientos 

de cita. 

Eval. Ordinaria: 

 Comentario de 

texto:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102   CL 

3.6.6.Revisa 

textos escritos 

propios y ajenos, 

reconociendo y 

explicando sus 

incorrecciones 

(concordancias, 

régimen verbal, 

ambigüedades 

sintácticas, 

coloquialismos, 

etc.) con criterios 

gramaticales y 

terminología 

apropiada con 

objeto de mejorar 

la expresión 

escrita y avanzar 

en el aprendizaje 

autónomo. 

Eval. Ordinaria: 

 Comentario de 

texto:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102 

AA 
CL 

7.Explicar la 

forma de 

organización 

interna de los 

textos 

expositivos y 

argumentativos. 

3.7.1.Reconoce, 

explica y utiliza 

en textos propios 

y ajenos las 

diferentes formas 

de estructurar los 

textos 

expositivos y 

argumentativos. 

Eval. Ordinaria: 

 Comentario de 

texto:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102   CL 



 

 

Eval. Ordinaria: 

  

8.Reflexionar 

sobre la 

relación entre 

los procesos de 

producción y 

recepción de un 

texto, 

reconociendo la 

importancia que 

para su 

comprensión 

tienen los 

conocimientos 

previos que se 

poseen a partir 

de lecturas 

anteriores que 

se relacionan 

con él. 

3.8.1.Expresa 

sus experiencias 

lectoras de obras 

de diferente tipo, 

género, etc. y 

sus experiencias 

personales, 

relacionándolas 

con el nuevo 

texto para llegar 

a una mejor 

comprensión e 

interpretación del 

mismo. 

Eval. Ordinaria: 

 Comentario de 

texto:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102 

CEC 
CL 



 

 

Eval. Ordinaria: 

  



 

 

Eval. Ordinaria: 

 

5 .Elaborar un 
trabajo de 
carácter 
académico en 
soporte papel o 
digital sobre un 
tema del 
currículo de 
Literatura 
consultando 
fuentes 
diversas, 
adoptando un 
punto de vista 
crítico y 
personal y 
utilizando las 
tecnologías de 
la información. 

4.5.1 .Lee textos 
informativos en 
papel o en 
formato digital 
sobre un tema 
del currículo de 
Literatura del 
siglo XX hasta 
nuestros días, 
extrayendo la 
información 
relevante para 
ampliar 
conocimientos 
sobre el tema. 

Observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102 AA 
CDIG 
CL 

UNIDAD UF3: U7, U8 Fecha inicio prev.: 22/03/2021 Fecha fin prev.: 18/05/2021 Sesiones 
prev.: 28 

Bloques Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 
máx. 
estándar 

Competencias 

COMUNICACIÓN 
ORAL: 
ESCUCHAR Y 
HABLAR. 

La 
comunicación 
oral no 
espontánea en 
el ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial. Su 
caracterización. 
Comprensión y 
producción de 
textos orales 
procedentes de 
los medios de 
comunicación 
social: géneros 
informativos y 
de opinión. La 
publicidad. 
Presentación 
oral: 
planificación, 
documentación, 
evaluación y 
mejora. 

1 .Escuchar de 
forma activa y 
analizar textos 
orales 
argumentativos 
y expositivos 
procedentes del 
ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial, 
identificando los 
rasgos propios 
de su género, 
relacionando 
los aspectos 
formales del 
texto con la 
intención 
comunicativa 
del emisor y 
con el resto de 
los factores de 
la situación 
comunicativa. 

.Analiza los 1.1.2 
recursos 
verbales y no 
verbales 
presentes en 
textos orales 
argumentativos y 
expositivos 
procedentes del 
ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial 
relacionando los 
aspectos 
formales y 
expresivos con la 
intención del 
emisor, el género 
textual y el resto 
de los elementos 
de la situación 
comunicativa. 

Eval. Ordinaria: 
Presentación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102 CL 

.Sintetizar el 2 
contenido de 
textos 
expositivos y 
argumentativos 
orales del 
ámbito 
académico: 
conferencias y 
mesas 
redondas; 
diferenciado la 
información 
relevante y 
accesoria y 
utilizando la 
escucha activa 
como un medio 
de adquisición 
de 
conocimientos. 

1.2.1 .Sintetiza 
por escrito el 
contenido de 
textos orales 
argumentativos y 
expositivos 
procedentes del 
ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional o 
empresarial 
discriminando la 
información 
relevante. 

Eval. Ordinaria: 
Presentación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102 CL 



 

 

  

4.Realizar una 

presentación 

académica oral 

sobre un tema 

controvertido, 

contraponiendo 

puntos de vista 

enfrentados, 

defendiendo 

una opinión 

personal con 

argumentos 

convincentes y 

utilizando las 

Tecnologías de 

la Información y 

la 
Comunicación 

para su 

realización, 

evaluación y 

mejora. 

1.4.1.Planifica, 

realiza y evalúa 

presentaciones 

académicas 

orales de forma 

individual o en 

grupo sobre un 

tema polémico 

de carácter 

académico o de 

la actualidad 

social, científica 

o cultural, 

analizando 

posturas 

enfrentadas y 

defendiendo una 

opinión propia 

mediante 

argumentos 

convincentes. 

Eval. Ordinaria: 

  Presentación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102 

AA 
CL 

CSC 

1.4.2.Recopila 

información así 

como apoyos 

audiovisuales o 

gráficos 

consultando 

fuentes de 

información 

diversa y 

utilizando 

correctamente 

los 
procedimientos 

de cita. 

Eval. Ordinaria: 

  Presentación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102 

CDIG 
CL 

1.4.3.Clasifica y 

estructura la 

información 

obtenida 

elaborando un 

guion de la 

presentación. 

Eval. Ordinaria: 

  Presentación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102 

AA 
CL 

1.4.4.Se expresa 

oralmente con 

claridad, 

precisión y 

corrección, 

ajustando su 

actuación verbal 

y no verbal a las 

condiciones de la 

situación 

comunicativa y 

utilizando los 

recursos 

expresivos 

propios del 

registro formal. 

Eval. Ordinaria: 

  Presentación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102   CL 



 

 

  

1.4.5.Evalúa sus 

presentaciones 

orales y las de 

sus compañeros, 

detectando las 

dificultades 

estructurales y 

expresivas y 

diseñando 

estrategias para 

mejorar sus 

prácticas orales y 

progresar en el 

aprendizaje 

autónomo. 

Eval. Ordinaria: 

  Presentación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102 

AA 
CL 



 

   

COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LEER 
Y ESCRIBIR. 

La 
comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial. 
Sus elementos. 
Géneros 
textuales. 
Análisis y 
comentario de 
textos escritos 
del ámbito 
académico. 
Planificación, 
realización, 
revisión y 
mejora de 
textos escritos 
de diferentes 
ámbitos 
sociales y 
académicos. 

.Comprender y 1 
producir textos 
expositivos y 
argumentativos 
propios del 
ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional o 
empresarial, 
identificando la 
intención del 
emisor, 
resumiendo su 
contenido, 
diferenciando la 
idea principal y 
explicando el 
modo de 
organización. 

2.1.1 .Comprende 
el sentido global 
de textos escritos 
de carácter 
expositivo y 
argumentativo 
propios del 
ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional o 
empresarial 
identificando la 
intención 
comunicativa del 
emisor y su idea 
principal. 

Comentario de 
texto:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,408 

.Sintetiza 2.1.2 
textos de 
carácter 
expositivo y 
argumentativo 
propios del 
ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional o 
empresarial, 
diferenciando las 
ideas principales 
y las 
secundarias. 

Eval. Ordinaria: 
Comentario de 
texto:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,408 CL 

2.1.3 .Analiza la 
estructura de 
textos 
expositivos y 
argumentativos 
procedentes del 
ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional o 
empresarial 
identificando los 
distintos tipos de 
conectores y 
organizadores de 
la información 
textual. 

Eval. Ordinaria: 
Comentario de 
texto:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,408 CL 

2.1.4 .Produce 
textos 
expositivos y 
argumentativos 
propios usando 
el registro 
adecuado a la 
intención 
comunicativa, 
organizando los 
enunciados en 
secuencias 
lineales 
cohesionadas y 
respetando las 
normas 
ortográficas y 
gramaticales. 
Revisa su 
producción 
escrita para 
mejorarla. 

Eval. Ordinaria: 
Observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102 AA 
CL 



 

   

.Escribir textos 2 
expositivos y 
argumentativos 
propios del 
ámbito 
académico con 
rigor, claridad y 
corrección, 
empleando 
argumentos 
adecuados y 
convincentes y 
ajustando su 
expresión a la 
intención 
comunicativa y 
al resto de las 
condiciones de 
la situación 
comunicativa. 

2.2.1 .Desarrolla 
por escrito un 
tema del 
currículo con 
rigor, claridad y 
corrección 
ortográfica y 
gramatical, 
aplicando los 
conocimientos 
gramaticales y 
pragmáticos para 
mejorar la 
expresión 
escrita. 

Eval. Ordinaria: 
Prueba de 
literatura (tema y 
comentario):100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,408 CL 

2.2.2 .En sus 
producciones 
escritas ajusta su 
expresión a las 
condiciones de la 
situación 
comunicativa 
tema, ámbito ( 

discursivo, tipo 
de destinatario, 
género textual...) 
empleando los 
recursos 
expresivos 
propios del 
registro formal y 
evitando el uso 
de 
coloquialismos. 

Eval. Ordinaria: 
Prueba de 
literatura (tema y 
comentario):100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,408 CL 

2.2.3 .Evalúa sus 
propias 
producciones 
escritas y las de 
sus compañeros, 
reconociendo las 
dificultades 
estructurales y 
expresivas, 
recurriendo a 
obras de 
consulta tanto 
impresas como 
digitales para su 
corrección y 
deseñando 
estrategias para 
mejorar su 
redacción y 
avanzar en el 
aprendizaje 
autónomo. 

Eval. Ordinaria: 
Prueba de 
literatura (tema y 
comentario):100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,408 AA 
CDIG 
CL 



 

  

3 .Realizar 
trabajos 
académicos 
individuales o 
en grupo sobre 
temas 
polémicos del 
currículo o de la 
actualidad 
social, científica 
o cultural 
planificando su 
realización, 
contrastando 
opiniones 
enfrentadas, 
defendiendo 
una opinión 
personal y 
utilizando las 
Tecnologías de 
la Información y 
la 
Comunicación 
para su 
realización, 
evaluación y 
mejora. 

2.3.1 .Realiza 
trabajos 
académicos 
individuales y en 
grupo sobre un 
tema 
controvertido del 
currículo o de la 
actualidad social, 
cultural o 
científica 
planificando su 
realización, 
fijando sus 
propios objetivos, 
contrastando 
posturas 
enfrentadas 
organizando y 
defendiendo una 
opinión propia 
mediante 
distintos tipos de 
argumentos. 

Observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,408 

2.3.2 .Utiliza las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 
para 
documentarse, 
consultando 
fuentes diversas, 
evaluando, 
contrastando, 
seleccionando y 
organizando la 
información 
relevante 
mediante fichas- 
resumen. 

Eval. Ordinaria: 
Observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102 AA 
CDIG 
CL 

2.3.3 .Respeta las 
normas de 
presentación de 
trabajos escritos: 
organización en 
epígrafes, 
procedimientos 
de cita, notas a 
pie de páginas, 
bibliografía... 

Eval. Ordinaria: 
Observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102 CL 



 

 

  

4.Analizar 

textos escritos 

argumentativos 

y expositivos 

propios del 

ámbito 

académico, 
periodístico, 

profesional o 

empresarial, 

identificando 

sus rasgos 

formales 

característicos 

y relacionando 

sus 

características 

expresivas con 

la intención 

comunicativa y 

con el resto de 

los elementos 

de la situación 

comunicativa. 

2.4.1.Describe los 

rasgos 

morfosintácticos, 

léxicosemánticos y 

pragmáticotextuales 

presentes en un 

texto expositivo o 

argumentativo 

procedente del 

ámbito académico, 
periodístico, 

profesional o 

empresarial, 

utilizando la 

terminología 

gramatical 

adecuada y 

poniendo de 

manifiesto su 

relación con la 

intención 

comunictiva del 

emisor y con los 

rasgos propios del 

género textual. 

Eval. Ordinaria: 

 Comentario de 

texto:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,408   CL 

2.4.2.Reconoce, 

describe y utiliza los 

recursos 

gramaticales 

(sustitución 

pronominal, uso 

reiterado de 

determinadas 

estructuras 

sintácticas, 

correlación 

temporal...) y 

léxicosemánticos 
(sustitución por 

sinónimos, 

hipónimos e 

hiperónimos, 

reiteraciones 

léxicas...) que 

proporcionan 

cohesión a los 

textos escritos. 

Eval. Ordinaria: 

 Comentario de 

texto:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102   CL 



Eval. Extraordinaria: 

 

Eval. Ordinaria: CL 

  

2.4.3.Reconoce y 

explica los distintos 

procedimientos de 

cita (estilo directo, 

estilo indirecto u 

estilo indirecto libre 

y cita encubierta) 

presentes en textos 

expositivos y 

argumentativos, 

reconociendo su 

función en el texto. 

Eval. Ordinaria: 

 Comentario de 

texto:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102   CL 



Eval. Extraordinaria: 

 

Eval. Ordinaria: CL 

  



Eval. Extraordinaria: 

 

Eval. Ordinaria: CL 

 

3.3.2 .Reconoce, 
analiza e 
interpreta las 
relaciones 
semánticas entre 
las palabras 
( sinonimia, 
antonimia, 
hiperonimia, 
polisemia y 
homonimia) 
como 
procedimiento de 
cohesión textual. 

Prueba de 
lengua:100% 

0,408 

.Observar, 4 
reflexionar y 
explicar las 
distintas 
estructuras 
sintácticas de 
un texto 
señalando las 
conexiones 
lógicas y 
semánticas que 
se establecen 
entre ellas. 

3.4.1 .Reconoce 
las diferentes 
estructuras 
sintácticas 
explicando la 
relación funcional 
y de significado 
que establecen 
con el verbo de 
la oración 
principal, 
empleando la 
terminología 
gramatical 
adecuada. 

Eval. Ordinaria: 
Prueba de 
lengua:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,408 CL 

5 .Aplicar los 
conocimientos 
sobre 
estructuras 
sintácticas de 
los enunciados 
para la 
realización, 
autoevaluación 
y mejora de 
textos orales y 
escritos, 
tomando 
conciencia de la 
importancia del 
conocimiento 
gramatical para 
el uso correcto 
de la lengua 
gramatical para 
el uso correcto 
de la lengua. 

.Enriquece 3.5.1 
sus textos orales 
y escritos 
incorporando 
estructuras 
sintácticas 
variadas y 
aplicando los 
conocimientos 
adquiridos para 
la revisión y 
mejora de los 
mismos. 

Eval. Ordinaria: 
Observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102 CL 

3.5.2 .Aplica los 
conocimientos 
adquiridos sobre 
las estructuras 
sintácticas de los 
enunciados para 
la realización, 
autoevaluación y 
mejora de los 
propios textos 
orales y escritos, 
tomando 
conciencia de la 
importancia del 
conocimiento 
gramatical para 
el uso correcto 
de la lengua. 

Eval. Ordinaria: 
Observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102 CL 



Eval. Extraordinaria: 

 

Eval. Ordinaria: CL 

  

6 .Aplicar los 
conocimientos 
sobre el 
funcionamiento 
de la lengua a 
la comprensión, 
análisis y 
comentario de 
textos de 
distinto tipo 
procedentes del 
ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial, 
relacionando 
los usos 
lingüísticos 
marcas de ( 

objetividad y 
subjetividad; 
referencias 
deícticas 
temporales, 
espaciales y 
personales y 
procedimientos 
de cita) con la 
intención 
comunicativa 
del emisor y el 
resto de los 
elementos de la 
situación 
comunicativa. 

3.6.1 .Reconoce, 
analiza y explica 
las 
características 
lingüísticas y los 
recursos 
expresivos de 
textos 
procedentes del 
ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial, 
relacionando los 
usos lingüíticos 
con la intención 
comunicativa del 
emisor y el resto 
de los elementos 
de la situación 
comunicativa y 
tuilizando el 
análisis para 
profundizar en la 
comprensión del 
texto. 

Comentario de 
texto:100% 

0,408 

3.6.2 .Aplica los 
conocimientos 
sobre el 
funcionamiento 
de la lengua a la 
comprensión, 
análisis y 
comentario de 
textos de distinto 
tipo procedentes 
del ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial, 
relacionando los 
usos lingüísticos 
( marcas de 
objetividad y 
subjetividad; 
preferencias 
deícticas 
temporales, 
espaciales y 
prersonales y 
procedimientos 
de cita) con la 
intención 
comunicativa del 
emisor y el resto 
de los elementos 
de la situación 
comunicativa. 

Eval. Ordinaria: 
Comentario de 
texto:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102 CL 

3.6.3 .Reconoce y 
explica los 
distintos 
procedimientos 
de inclusión del 
emisor y receptor 
en el texto. 

Eval. Ordinaria: 
Comentario de 
texto:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102 CL 



Eval. Extraordinaria: 

 

Eval. Ordinaria: CL 

  



Eval. Extraordinaria: 

 

Eval. Ordinaria: CL 

   
3.9.2.Conoce los 

orígenes 

históricos del 

español en 

América y sus 

principales áreas 

geográficas 

reconociendo en 

un texto oral o 

escrito algunos 

de los rasgos 

característicos y 

valorando 

positivamente 

sus valorando 

positivamente 

sus variantes. 

Eval. Ordinaria: 

  Observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102   CL 

EDUCACIÓN 

LITERARIA. 

 Estudio 

cronológico de las 

obras más 

representativas de 

la literatura 

española del siglo 

XX hasta nuestros 

días 

 Análisis de 

fragmentos u 

obras 
significativas 

del siglo XX 

hasta nuestros 

días. 

 Interpretación 

crítica de 

fragmentos u 

obras 
significativas 

del siglo XX 

hasta nuestros 

días. 

 Planificación y 

elaboración de 

trabajos 

académicos 

escritos o 

presentaciones 

sobre temas, 

1.Conocer los 

aspectos 

temáticos y 

formales de los 

principales 

movimientos 

literarios del 

siglo XX hasta 

nuestros días, 

así como los 

autores y obras 

más 

significativos. 

4.1.1.Desarrolla 

por escrito con 

coherencia y 

corrección las 

características 

temáticas y 

formales de los 

principales 

movimientos del 

siglo XX hasta 

nuestros días, 

mencionando los 

autores y obras 
más 

representativas. 

Eval. Ordinaria: 

 Prueba de 
literatura (tema y 

comentario):100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,408 

CEC 
CL 

4.Desarrollar 

por escrito un 

tema de la 

historia de la 

literatura del 

siglo XX hasta 

nuestros días, 

exponiendo las 

ideas con rigor, 

claridad y 

coherencia y 

aportando una 

visión personal. 

4.4.1.Desarrolla 

por escrito un 

tema de la 

historia de la 

literatura del 

siglo XX hasta 

nuestros días, 

exponiendo las 

ideas con rigor, 

claridad, 

coherencia y 

corrección y 

aportando una 

visión personal. 

Eval. Ordinaria: 

 Prueba de 
literatura (tema y 

comentario):100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,408 

CEC 
CL 



Eval. Extraordinaria: 

 

Eval. Ordinaria: CL 

 

obras o autores 

de la literatura 

del siglo XX 

hasta nuestros 

días. 

5.Elaborar un 

trabajo de 

carácter 

académico en 

soporte papel o 

digital sobre un 

tema del 

currículo de 

Literatura 

consultando 

fuentes 

diversas, 

adoptando un 

punto de vista 

crítico y 

personal y 

utilizando las 

tecnologías de 

la información. 

4.5.1.Lee textos 

informativos en 

papel o en 

formato digital 

sobre un tema 

del currículo de 

Literatura del 

siglo XX hasta 

nuestros días, 

extrayendo la 

información 

relevante para 

ampliar 

conocimientos 

sobre el tema. 

Eval. Ordinaria: 

  Observación:100% 

Eval. Extraordinaria: 

0,102 

AA 
CDIG CL 
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OTROS APARTADOS DE LA PROGRAMACIÓN 
 

 

 

 

 

 

Nota sobre el uso del género gramatical: en esta programación, el 
género masculino de los términos “profesor” y “alumno” tendrá 
como alcance referencial a las personas de ambos sexos que en cada 
momento corresponda. 
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1. DECISIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

 
El Departamento de Lengua Castellana y Literatura adoptó las siguientes decisiones sobre los 
estándares y el procedimiento de evaluación: 
 
a) Los estándares quedarán agrupados y asociados a cada uno de los instrumentos de evaluación 

establecidos en la programación, de tal modo que el nivel de logro que se recoja en un instrumento 

será común a todos los estándares en él agrupados. 

 

b) Algunos estándares, por su relevancia, tienen un peso mayor, que queda establecido en el cuádruple 

del coeficiente asignado al resto de estándares de peso sencillo. 

 

c) Los estándares que se registran en más de una evaluación tendrán, como calificación final, la media 

aritmética de las tres evaluaciones. 

 

d) No se contempla la recuperación de estándares ya evaluados durante el curso. 

 

e) Respecto de los estándares que no se hayan podido evaluar por ausencia justificada del alumno, o 

por otros motivos relevantes, cada profesor decidirá si se aplican en otra fecha según las normas del 

centro, siguiendo criterios de racionalidad y buena gestión. Los estándares que estén asignados a una 

evaluación intermedia podrán consignarse como “no trabajados”, de tal modo que su calificación se 

introducirá durante la siguiente evaluación. En lo que concierne a los estándares asignados a la 3ª 

evaluación, si no fuera posible aplicar un instrumento de evaluación con una antelación de, al menos, 

tres días respecto de la fecha establecida para la introducción de las calificaciones finales en la 

aplicación informática, el profesor podrá decidir que dicho estándar quede sin calificar. 

 

En todo caso, y respecto de los estándares que tengan más de un registro durante el curso, no será 

necesario realizar la evaluación no efectuada en su momento, ya que se podrán aplicar los otros 

registros para obtener la calificación media. 

 

f) Los indicadores de logro se ajustan a esta escala: 

 

0: no hay desempeño por parte del alumno, o este es irrelevante en el contexto del estándar. 

Se incluye la ausencia durante el procedimiento de evaluación. 

1: rendimiento muy bajo en el estándar. 

2: estándar casi alcanzado, aunque presenta algunas deficiencias. 

3: estándar alcanzado. 

4: rendimiento satisfactorio en el estándar. 

5: desempeño excelente en todas las dimensiones del estándar. 

 

Cada uno de los niveles de la escala supone la consecución del estándar de forma proporcional (0%-

20%-40%-60%-80%-100%). 
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El profesor podrá graduar con decimales el intervalo entre dos niveles de logro, o podrá registrar con 

un número entero el desempeño en el estándar, despreciando los decimales. En cualquier caso, se 

considera que el rendimiento en el estándar corresponde al último nivel alcanzado con número entero. 

 

g) Errores de ortografía, presentación y caligrafía: se considera que, en aquellos estándares que se 

evalúan mediante un instrumento que exige la expresión escrita, se debe valorar como una dimensión 

de dichos estándares la correcta aplicación de la norma lingüística. En la calificación del estándar, el 

profesor podrá considerar que los errores de expresión reducen la valoración del desempeño hasta un 

nivel en la escala de logro. Para cuantificar el perjuicio que, sobre la dimensión expresiva del estándar, 

tienen los errores de ortografía, expresión y caligrafía, se tendrán en cuenta estos criterios: 

 

- Errores en grafías: 0,2 cada uno. 

- Errores en tildes y signos de puntuación: 0,1 cada uno. 

- Presentación y caligrafía que dificultan la legibilidad: hasta 0,5 en su conjunto. 

 

El profesor adaptará estos criterios a las circunstancias de los alumnos y del contexto en que se aplica 

el instrumento de evaluación. 

 

2. EVALUACIONES EXTRAORDINARIAS 

2.1. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Consistirá en una prueba escrita en la que se recogerán todos los estándares que están asociados, en 

esta programación, al instrumento de prueba escrita, en sus diferentes modalidades: 

- Comentario de texto. 

- Prueba de lengua. 

- Prueba de literatura. 

La prueba tendrá una puntuación máxima de 10 puntos, repartidos en diversas preguntas con las que 

se medirá el desempeño en los estándares de aprendizaje. Todos ellos quedarán agrupados bajo una 

misma calificación. 

Todos estos estándares tienen el mismo peso, independientemente del que pudieran tener en la 

programación de la materia ordinaria del curso. 

Los alumnos ACNEEs realizarán una evaluación específica, elaborada con la colaboración del 

Departamento de Orientación, que recoja los contenidos y estándares de los correspondientes PTIs. 
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2.2. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS A LOS QUE NO SE LES PUEDA 

APLICAR LA EVALUACIÓN CONTINUA POR FALTAS DE ASISTENCIA 

 

Según se establece en el artículo 4º de la Orden de 1 de junio de 2006 de la Consejería de Educación y 

Cultura de la Región de Murcia, el alumno que supere el 30% de horas lectivas faltadas, tanto 

justificadas como no justificadas, no podrá ser objeto de evaluación continua, por lo que deberá 

atenerse a una evaluación extraordinaria diseñada por el Departamento. El procedimiento de 

evaluación será el siguiente: 

Consistirá en una prueba escrita en la que se recogerán todos los estándares que están asociados, en 

esta programación, al instrumento de prueba escrita, en sus diferentes modalidades: 

- Comentario de texto. 

- Prueba de lengua. 

- Prueba de literatura. 

 

Todos estos estándares tienen el mismo peso, independientemente del que pudieran tener en la 

programación de la materia ordinaria del curso. 

La prueba tendrá una puntuación máxima de 10 puntos, repartidos en diversas preguntas con las que 

se medirá el desempeño en los estándares de aprendizaje. Todos ellos quedarán agrupados bajo una 

misma calificación. 

Según establece la Orden antes citada, “para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente 

justificadas o cuya incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan 

rectificado de forma fehaciente su actitud absentista, los departamentos elaborarán un programa de 

recuperación de contenidos, así como la adaptación de la evaluación a las circunstancias especiales del 

alumno, en su caso, que se anexionará a la programación didáctica respectiva. El responsable de dicho 

programa será el Jefe de departamento, pudiendo delegar el seguimiento del mismo en el profesor del 

grupo correspondiente.” 

 

3. PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS QUE 

TENGAN PENDIENTE LA MATERIA DE AÑOS ANTERIORES 

No se aplica a este curso. 
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4. INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA 

PRÁCTICA DOCENTE 

El Departamento asume los indicadores que fueron aprobados en CCP y llevados al Claustro de 

profesores. Son los siguientes: 

1. Ajuste de la programación docente. 

- Indicador 1: Porcentaje de sesiones programadas y no realizadas (por los siguientes motivos: 

participación en actividades complementarias, tanto del grupo como del profesor; enfermedad del 

profesor; huelgas): 25%. 

- Indicador 2: Porcentaje de contenidos programados y finalmente no impartidos. Ante la dificultad de 

cuantificar los contenidos de la materia, siendo estos en su gran mayoría de carácter 

progresivo/recursivo, y ligados a destrezas comunicativas y cognitivas, el Departamento analizará este 

indicador a partir de las unidades de los libros de texto que se hayan llevado a las clases, en cada uno 

de los cursos. Esta cuantificación será, por tanto, meramente estimativa. 25%. 

2. Consecución de los estándares de aprendizaje evaluables por parte de los alumnos: 

- Indicador 3: Porcentaje de alumnos suspensos en relación a la media del curso: +/- 25%. 

- Indicador 4: Nota media de todos los alumnos por materia (en cada curso): +/- 3,5 puntos (sobre 

10). 

 

3. Diferencia en los resultados de pruebas externas: 

- Indicador 5: Nota media de las materias del Departamento respecto de la media del resto de materias 

evaluadas en el Centro: +/- 2 puntos (sobre 10). 

- Indicador 6: Nota media de las materias del Departamento respecto de la nota media de las mismas 

materias en la Región: +/- 2 puntos (sobre 10). 

5. RECURSOS DIDÁCTICOS 

A) Libro de texto: 
 
Lengua castellana y literatura II, 2º de Bachillerato, Inicia Dual, varios autores. Editorial Oxford, 
2016. 
ISBN: 978-01-905-0296-6. 

B) Otros materiales complementarios del proyecto Inicia Dual de Oxford. 

Entre ellos, los documentos y actividades que se ofrecen en el entorno digital de la editorial. 

 

C) Libros de lectura 

Los alumnos realizarán una obra, correspondiente a la novela o el teatro posterior a 1936, cuyo 

título será asignado por el profesor a cada alumno a partir de un listado consensuado por el 

Departamento. 
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D) Otros materiales escritos, audiovisuales y TIC. 

Seleccionados bajo el criterio del profesor. 

 

 

 

6. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN LA MATERIA ORDINARIA 
Las tres unidades formativas del curso tendrán secuenciados los contenidos a través de conjuntos 

discretos que, como medida de coordinación interna del Departamento de Lengua castellana, 

corresponderán a los contenidos del libro de texto, con esta distribución de unidades didácticas 

(estas no corresponden a una secuencia cronológica dentro de cada unidad/evaluación, sino que se 

podrán alternar en la sucesión de sesiones lectivas): 
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1ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 1: TEXTO Y COMUNICACIÓN (I) 

(Modelo de comentario según orientaciones EBAU) 

 

UNIDAD 2: EDUCACIÓN LITERARIA (I) 

ANEXOS 

El comentario de textos 

 Textos líricos____________________________________________312 
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ANEXOS 

El comentario de textos 

 Textos narrativos________________________________________314 

 

ANEXOS 

El comentario de textos 

 Textos dramáticos_______________________________________313 

 

UNIDAD 3: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (I) 

 

(Análisis morfológico según el documento del Departamento, modelo 

RAE/EBAU de Murcia) 
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2ª EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 4: TEXTO Y COMUNICACIÓN (II) 

(Modelo de comentario según orientaciones EBAU) 

 

UNIDAD 5: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (II) 

(Análisis sintáctico según las directrices EBAU de Murcia) 
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UNIDAD 6: EDUCACIÓN LITERARIA (II) 
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3ª EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 7: TEXTO Y COMUNICACIÓN (III). CONOCIMIENTO DE LA LENGUA (III) 

(Modelo de comentario según orientaciones EBAU) 
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UNIDAD 8: EDUCACIÓN LITERARIA (III) 
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

A continuación se presenta la programación de actividades complementarias del Departamento de 

Lengua castellana para todos los cursos. En esta programación docente solo serán de aplicación 

aquellas que correspondan a la materia y curso objeto de la programación. 

 

I. ACTIVIDADES PARA LA ESO 

Actividad 1 

• Nombre de la actividad:  

Encuentros con autores. 

• Descripción de la actividad: 

Asistencia telemática a la actividad, todavía por definir, con un conjunto de actividades previas de 

contextualización y motivación. 

• Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al bloque de 

“Educación literaria”. 

• Nivel: ESO. 

• Lugar: telemático. 

• Recursos humanos/materiales: material de aula, autor invitado, medios digitales. 

• Temporalización: de enero a mayo, fecha por decidir, depende de la oferta. 

• Duración de la actividad: una o dos sesiones lectivas. 

• Instrumento de evaluación: observación. 

 

II. ACTIVIDADES PARA TODOS LOS NIVELES 

Actividad 2 

Recitales poéticos, representaciones teatrales y otras manifestaciones literarias. 

• Descripción de la actividad: 

Asistencia telemática a la actividad, todavía por definir, con un conjunto de actividades previas de 

contextualización y motivación. 

• Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al bloque de 

“Educación literaria”. 

• Nivel: ESO y Bachillerato. 

• Lugar: telemático. 

• Recursos humanos/materiales: material de aula para las sesiones de contextualización, medios 

digitales. 
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• Temporalización: de enero a mayo, fecha por decidir, depende de la oferta. 

• Duración de la actividad: una o dos sesiones lectivas. 

• Instrumento de evaluación: observación. 

 

Actividad 3 

 

• Nombre de la actividad:  

Participación en los premios de lectura Mandarache y Hache organizados por el Ayuntamiento 

de Cartagena. 

• Descripción de la actividad: 

Pendiente de diseñar. Pueden ser concursos de creación literaria, encuentros con autores, 

colaboraciones con alumnos de otros centros, etc. 

• Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al bloque de 

“Educación literaria”. 

• Nivel: ESO y Bachillerato. 

• Lugar: telemático 

• Recursos humanos/materiales: material de aula para las sesiones de contextualización, medios 

digitales. 

• Temporalización: durante el curso. Pendiente de la publicación del calendario. 

• Duración de la actividad: pendiente del calendario. 

• Instrumento de evaluación: observación. 

 

Actividad 4: 

• Nombre de la actividad:  

Celebración del “Día del orgullo barroco”. 

• Descripción de la actividad: 

Conjunto de actividades a realizar en el contexto de esta celebración (7 de diciembre). La 

celebración oficial se comunica en Twitter. Participan expertos, coleccionistas, etc. y museos, 

como el Museo del Prado. 

Los alumnos pueden realizar infografías de obras barrocas y publicarlas ese día. 

• Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al bloque de 

“Educación literaria”. 

• Nivel: 3ºESO y 1º de Bachillerato. 

• Lugar: telemático 
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• Recursos humanos/materiales: material de aula para las sesiones de contextualización, medios 

digitales. 

• Temporalización: 7 de diciembre y días previos para la contextualización. 

• Duración de la actividad: a lo largo del día. 

• Instrumento de evaluación: observación. 

 

Actividad 5 

• Nombre de la actividad:  

Celebración del “Día del libro”. 

• Descripción de la actividad: 

Conjunto de actividades a realizar en el contexto de esta celebración. 

• Estándares de aprendizaje evaluables: todos aquellos correspondientes al bloque de 

“Educación literaria”. 

• Nivel: todos. 

• Lugar: biblioteca, aulas, y otros por determinar (NO para reunión de alumnos, sino como 

lugares de exposición de materiales). 

• Recursos humanos/materiales: material de aula, equipo audiovisual, medios digitales. 

• Temporalización: fecha por decidir, en días anteriores y posteriores al 23 de abril. 

• Duración de la actividad: por determinar. 

• Instrumento de evaluación: observación.  
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8. PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y AJUSTE DE LAS 

PROGRAMACIONES; ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS 

EVALUACIONES 
 

El seguimiento de las programaciones se realizará, mensualmente, en un documento Drive 

compartido, disponible para todos los miembros del Departamento. Ese documento incluirá: bloques 

de contenidos y/o unidades didácticas, secuenciados para cada unidad formativa; número de sesiones 

impartidas, y número de sesiones no impartidas. El documento se analizará en una reunión del 

Departamento con carácter mensual. 

Teniendo en cuenta el análisis del seguimiento de las programaciones, se tomarán medidas de ajuste 

para equilibrar el ritmo de trabajo de los diferentes grupos del mismo nivel. Algunas de esas medidas 

serán: 

- Aligerar el número de actividades didácticas de aplicación de los contenidos. 

- Suprimir contenidos que no sean imprescindibles para alcanzar los estándares de aprendizaje, 

teniendo en cuenta que siempre se deben impartir aquellos contenidos formulados 

expresamente en el texto del currículo oficial. 

- En la primera semana de mayo, el Departamento planificará, con carácter general, medidas 

como las anteriormente expuestas, con la intención de homogeneizar los contenidos que 

deberán estar concluidos a final de curso en todos los grupos. 

 

Los resultados académicos se analizarán en cada evaluación, tanto en el informe oficial de evaluación 

de la práctica docente, como en un informe más específico del propio Departamento. Para elaborar 

estos dos documentos, se utilizarán dos herramientas digitales (documentos Drive compartidos): 

- Tabla de estadísticas de resultados académicos. 

- Informe individual de cada grupo con resultados negativos, para ser cumplimentado por los 

profesores. El Departamento considera que un grupo ha tenido resultados negativos si el 

porcentaje de alumnos con la materia suspensa sobrepasa estos umbrales: 

40% en grupos de programas (bilingüe y PHI), para el nivel de ESO. 

50% en grupos ordinarios de ESO, y para todos los grupos de Bachillerato. 

60% en grupos de refuerzo (PMAR y Refuerzo de la Competencia Comunicativa Lingüística). 
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9. ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A LA SITUACIÓN SANITARIA 

EXCEPCIONAL 
 

9.1. ESCENARIO DE SEMIPRESENCIALIDAD: 
 

A. DECISIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. 

- Las pruebas escritas se aplicarán de modo presencial, en cumplimento de la Resolución de 22 

de junio de 2020 de la Dirección General de Evaluación Educativa y Formación Profesional (Plan de 

Continuidad). 

- Los instrumentos de “observación” y “presentación oral” podrán incluir actividades que deban 

llevarse a cabo por medios telemáticos, ya sea en su elaboración, formato de presentación o envío. 

Estas tareas podrán exigirse a través de las aplicaciones y páginas webs incluidas en el anexo I (“Índice 

de herramientas en línea”) de las Instrucciones de 20 de abril de 2020, de la Consejería de Educación y 

Cultura sobre medidas educativas para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019/2020. 

- Los alumnos que no puedan asistir al centro por causa justificada realizarán las pruebas escritas 
cuando se reincorporen a las clases presenciales. En todo caso, las pruebas correspondientes a las 
evaluaciones intermedias podrán no ser realizadas, siempre que haya al menos un registro durante 
el curso correspondiente a ese instrumento de evaluación. Cada profesor tomará la decisión más 
adecuada teniendo en cuenta las circunstancias. 

- En las evaluaciones intermedias, por tener un carácter orientativo, no se podrá considerar como 
superada la materia si los estándares “no trabajados” superan el 50% del peso global de la calificación 
final de curso. 

 

B. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los profesores podrán hacer uso de las herramientas TIC incluidas en el anexo I, antes citado, de las 
Instrucciones de 20 de abril de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura sobre medidas 
educativas para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019/2020. 

 

9.2. ESCENARIO DE NO PRESENCIALIDAD 
A. DECISIONES SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. 

- En aplicación de la Resolución de 22 de junio de 2020 (Plan de Continuidad), las pruebas escritas, 

por ser las que tienen mayor peso en la calificación final, serán pospuestas hasta que se recupere 

la presencialidad. En las evaluaciones intermedias (1ª y 2ª), los estándares asociados a ellas se 

calificarán como “NO TRABAJADOS”. En estas evaluaciones, por tener un carácter orientativo, no 

se podrá considerar como superada la materia si los estándares “no trabajados” superan el 50% del 

peso global de la calificación final de curso. 

 

- Si en la 3ª evaluación no se hubiera recuperado la presencialidad, las pruebas escritas se realizarían 

por medios telemáticos como estos: 

a) Cuestionarios digitales, elaborados en las herramientas indicadas en el anexo I antes citado. 

b) Pruebas manuscritas. 
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En todo caso, se aplicarían medidas para asegurar la objetividad de la evaluación, y para 

comprobar la identidad del autor de la prueba: aplicación sincrónica para todo el grupo, 

supervisión mediante imagen en directo, formulación de preguntas aleatorias y diferentes para los 

miembros del mismo grupo, limitación del tiempo de respuesta, etc. 

- En caso de que la prueba escrita que faltara por realizar correspondiera solo a la 3ª evaluación, y si 

ya existieran registros de ese mismo instrumento de prueba escrita correspondientes a las 

evaluaciones 1ª y 2ª, se podría sustituir el formato de prueba telemática, antes expuesto, por la 

realización de otras tareas (como trabajo, entrevista oral, cuestionario asincrónico y sin límite de 

tiempo, etc.). 

- Todas las actividades de aprendizaje y de evaluación, en el escenario no presencial, se realizarán por 

medios telemáticos, ya sea en su elaboración, formato de presentación o envío. Estas actividades 

podrán exigirse a través de las aplicaciones y páginas webs incluidas en el anexo I (“Índice de 

herramientas en línea”) de las Instrucciones de 20 de abril de 2020, de la Consejería de Educación y 

Cultura sobre medidas educativas para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019/2020. 

 

B. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

Puesto que las instrucciones de la administración educativa son posponer en la medida de lo posible 

la realización de pruebas escritas, y dado que la prueba extraordinaria se encuentra en el punto más 

alejado en el tiempo respecto de la redacción de esta programación, parece conveniente retrasar la 

decisión sobre el diseño del instrumento de evaluación alternativo, en caso de que no se pudiera 

realizar la prueba escrita presencial. 

 

En todo caso, se adoptarían algunos de los instrumentos de educación a distancia antes reseñados, 

aplicando las medidas para asegurar la objetividad de la evaluación ya indicadas: 

a) Cuestionarios digitales, elaborados en las herramientas recogidas en el anexo I antes citado. 

b) Pruebas manuscritas. 

c) Otras tareas o trabajos. 

 

 

C. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los profesores podrán hacer uso de las herramientas TIC incluidas en el anexo I, antes citado, de las 
Instrucciones de 20 de abril de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura sobre medidas 
educativas para el desarrollo del tercer trimestre del curso 2019/2020. 

 

 

 

 


