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UNIDAD UF1: 1ª evaluación Fecha inicio prev.: 15/09/2017 Fecha fin prev.: 21/12/2017 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
oral.

Participación en distintas
situaciones comunicativas
planificadas o espontáneas:
intercambio de roles,
dramatizaciones, lecturas
dramatizadas, monólogos y
diálogos.
Expresión de mensajes orales
con claridad y precisión,
entonando de forma correcta.
Estructuración ordenada y
coherente de textos orales.
Adecuación del lenguaje oral al
contexto comunicativo.

1.Participar en situaciones
comunicativas variadas (intercambio de
roles, dramatizaciones, etc.) usando el
lenguaje con claridad y corrección,
entonando y respetando las normas que
rigen la comunicación oral.

1.1.1..Participa en distintas dinámicas de
comunicación oral.

Exámenes:100% 1,250 CL
CSC

2.Expresar de forma adecuada,
estructurada y lógica el contenido de las
producciones orales.

1.2.1..Ordena y relaciona las ideas del discurso
oral con corrección.

Plumier:100% 0,750 AA
CL

1.2.2..Produce textos orales de forma autónoma,
adecuándolos a la situación comunicativa.

Observación
directa:100%

0,500 CL
CSC

Comprensión
oral.

Comprensión de textos orales:
comprensión literal y
comprensión interpretativa.
Realización de resúmenes
orales estructurados y
expresados con coherencia y
cohesión.
Discriminación de ideas
principales y secundarias.

1.Comprender, interpretar y valorar
textos orales tanto en su sentido literal
como interpretativo.

2.1.1..Comprende el sentido global de textos orales
propios y ajenos.

Exámenes:100% 1,250 CL
CSC

2.1.2..Entiende la información y la interpreta según
el contexto.

Plumier:100% 0,750 CL
CSC

2.1.3..Sigue e interpreta instrucciones orales. Observación
directa:100%

0,100 CL
CSC

2.Comprender el sentido global de
textos orales.

2.2.1..Retiene la información relevante. Observación
directa:100%

0,100 AA
CL



2.2.2..Resume textos de forma oral recogiendo las
ideas principales e integrándolas, de forma clara,
en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.

Observación
directa:100%

0,100 AA
CL

3.Reconocer y discriminar las ideas
principales y secundarias.

2.3.1..Establece jerarquías sencillas entre distintas
ideas de un texto oral.

Observación
directa:100%

0,100 AA
CL

4.Valorar la importancia de la
conversación en la vida social
practicando actos de habla: contando,
describiendo, opinando, dialogando.

2.4.1..Interviene y valora su participación en actos
comunicativos orales.

Observación
directa:100%

0,100 CL
CSC

Comprensión
lectora.

Técnicas de velocidad y fluidez
lectora.
Realización de distintos tipos
de lectura: lectura silenciosa,
lectura en voz alta,
adecuándolas a las distintas
situaciones.
Lectura superficial y lectura
profunda: estrategias en
función de la finalidad
perseguida.
Estrategias de comprensión:
comprensión literal,
comprensión interpretativa o
inferencial y comprensión
creativa.
Adquisición de vocabulario a
través de distintas fuentes
impresas o del entorno digital.
Lectura de distintos tipos de
textos: literarios, periodísticos,
instructivos, descriptivos,
argumentativos y textos de uso
cotidiano.
Interpretación de mensajes no
verbales: fotografías, gráficos,
mapas conceptuales, el cómic
y la publicidad.
Estrategias de lectura de textos
en soporte digital.

1.Aplicar estrategias de lectura mejorar
en velocidad y fluidez.

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

Observación
directa:100%

0,063 AA
CL

2.Realizar distintos tipos de lectura
según las distintas situaciones.

3.2.1..Adecua el tipo de lectura (silenciosa, en voz
alta) al contexto.

Observación
directa:100%

0,063 AA
CL

3.2.2..Valora la lectura en voz baja como una
herramienta de reflexión y también como fuente de
disfrute estético individual.

Observación
directa:100%

0,063 CEC
CL

3.2.3..Entona y adecua los elementos prosódicos
en la lectura en voz alta.

Observación
directa:100%

0,063 CL

3.Desarrollar una lectura superficial o
profunda distintos tipos de textos:
periodísticos, instructivos, descriptivos,
argumentativos y textos de uso
cotidiano, según la finalidad propuesta.

3.3.1..Aplica distintas estrategias de discriminación
de información en los textos escritos, valiéndose de
los apoyos tipográficos: encabezamientos, titulares,
realce en negrita, párrafos destacados, propios
tanto de los medios escritos tradicionales como de
los soportes propios de las Tecnologías de la
Información y Documentación.

Observación
directa:100%

0,063 AA
CDIG
CL

4.Comprender e interpretar mensajes
verbales y no verbales tanto en su
sentido literal como en su sentido
interpretativo.

3.4.1..Comprende el sentido global de textos
escritos.

Exámenes:100% 1,250 CL
CSC

3.4.2..Entiende la información verbal y no verbal y
la interpreta según un contexto determinado.

Observación
directa:100%

0,063 AA
CL
CSC

3.4.3..Sigue e interpreta instrucciones verbales y
no verbales.

Observación
directa:100%

0,063 AA
CL
CSC



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

Observación
directa:100%

0,093 AA
CL
CSC

5.Incorporar nuevo vocabulario a sus
producciones escritas y enriquecer su
acervo cultural.

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

Plumier:100% 0,750 AA
CDIG
CL

Expresión
escrita.

Producción de textos escritos
bien estructurados, coherentes
y adecuados, imitando
modelos.
Uso de las tecnologías de la
información y de la
comunicación como
herramientas para la
producción de textos.
Estrategias para la producción
de textos escritos:
planificación, borradores de
escritura, redacción, revisión y
mejora.
Técnicas de creación y
recreación.
Empleo de una ortografía
normativa.
Autoevaluación y coevaluación
de las producciones propias y
ajenas.

1.Producir textos ordenados,
cohesionados y adecuados.

4.1.1..Escribe, imitando modelos, textos bien
estructurados, coherentes y adecuados.

Observación
directa:100%

0,067 AA
CL

2.Planificar el proceso de escritura
como mecanismo de mejora de la
producción de textos.

4.2.1..Consulta distintas fuentes durante el proceso
de creación de textos.

Observación
directa:100%

0,067 AA
CL

4.2.2..Redacta borradores de escritura. Observación
directa:100%

0,067 AA
CL

4.2.3..Revisa el texto tras su redacción. Observación
directa:100%

0,067 AA
CL

3.Usar las Tecnologías de la
información y comunicación como
herramienta de producción de textos
escritos.

4.3.1..Busca información en internet como proceso
previo a la redacción.

Observación
directa:100%

0,067 AA
CDIG
CL

4.3.2..Elabora en diferentes soportes, apoyado por
el software adecuado, distintos tipos de textos.

Plumier:100% 0,750 CDIG
CL

4.Aplicar técnicas de escritura creativa:
creación y recreación de textos.

4.4.1..Escribe con creatividad distintos tipos de
textos.

Exámenes:100% 1,250 AA
CEC
CL

4.4.2..Recrea, como proceso de escritura creativa,
textos modelo aportados por el profesor.

Observación
directa:100%

0,067 CEC
CL

5.Escribir textos con una ortografía
normativa.

4.5.1..Crea diferentes textos empleando una
ortografía correcta.

Observación
directa:100%

0,067 AA
CL

UNIDAD UF2: 2ª evaluación Fecha inicio prev.: 08/01/2018 Fecha fin prev.: 22/03/2018 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias



Expresión
oral.

Participación en distintas
situaciones comunicativas
planificadas o espontáneas:
intercambio de roles,
dramatizaciones, lecturas
dramatizadas, monólogos y
diálogos.
Expresión de mensajes orales
con claridad y precisión,
entonando de forma correcta.
Estructuración ordenada y
coherente de textos orales.
Adecuación del lenguaje oral al
contexto comunicativo.

1.Participar en situaciones
comunicativas variadas (intercambio de
roles, dramatizaciones, etc.) usando el
lenguaje con claridad y corrección,
entonando y respetando las normas que
rigen la comunicación oral.

1.1.1..Participa en distintas dinámicas de
comunicación oral.

Exámenes:100% 1,250 CL
CSC

2.Expresar de forma adecuada,
estructurada y lógica el contenido de las
producciones orales.

1.2.1..Ordena y relaciona las ideas del discurso
oral con corrección.

Plumier:100% 0,750 AA
CL

1.2.2..Produce textos orales de forma autónoma,
adecuándolos a la situación comunicativa.

Observación
directa:100%

0,500 CL
CSC

Comprensión
oral.

Comprensión de textos orales:
comprensión literal y
comprensión interpretativa.
Realización de resúmenes
orales estructurados y
expresados con coherencia y
cohesión.
Discriminación de ideas
principales y secundarias.

1.Comprender, interpretar y valorar
textos orales tanto en su sentido literal
como interpretativo.

2.1.1..Comprende el sentido global de textos orales
propios y ajenos.

Exámenes:100% 1,250 CL
CSC

2.1.2..Entiende la información y la interpreta según
el contexto.

Plumier:100% 0,750 CL
CSC

2.1.3..Sigue e interpreta instrucciones orales. Observación
directa:100%

0,100 CL
CSC

2.Comprender el sentido global de
textos orales.

2.2.1..Retiene la información relevante. Observación
directa:100%

0,100 AA
CL

2.2.2..Resume textos de forma oral recogiendo las
ideas principales e integrándolas, de forma clara,
en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.

Observación
directa:100%

0,100 AA
CL

3.Reconocer y discriminar las ideas
principales y secundarias.

2.3.1..Establece jerarquías sencillas entre distintas
ideas de un texto oral.

Observación
directa:100%

0,100 AA
CL

4.Valorar la importancia de la
conversación en la vida social
practicando actos de habla: contando,
describiendo, opinando, dialogando.

2.4.1..Interviene y valora su participación en actos
comunicativos orales.

Observación
directa:100%

0,100 CL
CSC

Comprensión
lectora.

Técnicas de velocidad y fluidez
lectora.
Realización de distintos tipos
de lectura: lectura silenciosa,
lectura en voz alta,
adecuándolas a las distintas
situaciones.
Lectura superficial y lectura
profunda: estrategias en

1.Aplicar estrategias de lectura mejorar
en velocidad y fluidez.

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

Observación
directa:100%

0,063 AA
CL

2.Realizar distintos tipos de lectura
según las distintas situaciones.

3.2.1..Adecua el tipo de lectura (silenciosa, en voz
alta) al contexto.

Observación
directa:100%

0,063 AA
CL



función de la finalidad
perseguida.
Estrategias de comprensión:
comprensión literal,
comprensión interpretativa o
inferencial y comprensión
creativa.
Adquisición de vocabulario a
través de distintas fuentes
impresas o del entorno digital.
Lectura de distintos tipos de
textos: literarios, periodísticos,
instructivos, descriptivos,
argumentativos y textos de uso
cotidiano.
Interpretación de mensajes no
verbales: fotografías, gráficos,
mapas conceptuales, el cómic
y la publicidad.
Estrategias de lectura de textos
en soporte digital.

3.2.2..Valora la lectura en voz baja como una
herramienta de reflexión y también como fuente de
disfrute estético individual.

Observación
directa:100%

0,063 CEC
CL

3.2.3..Entona y adecua los elementos prosódicos
en la lectura en voz alta.

Observación
directa:100%

0,063 CL

3.Desarrollar una lectura superficial o
profunda distintos tipos de textos:
periodísticos, instructivos, descriptivos,
argumentativos y textos de uso
cotidiano, según la finalidad propuesta.

3.3.1..Aplica distintas estrategias de discriminación
de información en los textos escritos, valiéndose de
los apoyos tipográficos: encabezamientos, titulares,
realce en negrita, párrafos destacados, propios
tanto de los medios escritos tradicionales como de
los soportes propios de las Tecnologías de la
Información y Documentación.

Observación
directa:100%

0,063 AA
CDIG
CL

4.Comprender e interpretar mensajes
verbales y no verbales tanto en su
sentido literal como en su sentido
interpretativo.

3.4.1..Comprende el sentido global de textos
escritos.

Exámenes:100% 1,250 CL
CSC

3.4.2..Entiende la información verbal y no verbal y
la interpreta según un contexto determinado.

Observación
directa:100%

0,063 AA
CL
CSC

3.4.3..Sigue e interpreta instrucciones verbales y
no verbales.

Observación
directa:100%

0,063 AA
CL
CSC

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

Observación
directa:100%

0,093 AA
CL
CSC

5.Incorporar nuevo vocabulario a sus
producciones escritas y enriquecer su
acervo cultural.

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

Plumier:100% 0,750 AA
CDIG
CL

Expresión
escrita.

Producción de textos escritos
bien estructurados, coherentes
y adecuados, imitando
modelos.
Uso de las tecnologías de la
información y de la
comunicación como
herramientas para la
producción de textos.
Estrategias para la producción
de textos escritos:
planificación, borradores de
escritura, redacción, revisión y
mejora.
Técnicas de creación y
recreación.

1.Producir textos ordenados,
cohesionados y adecuados.

4.1.1..Escribe, imitando modelos, textos bien
estructurados, coherentes y adecuados.

Observación
directa:100%

0,067 AA
CL

2.Planificar el proceso de escritura
como mecanismo de mejora de la
producción de textos.

4.2.1..Consulta distintas fuentes durante el proceso
de creación de textos.

Observación
directa:100%

0,067 AA
CL

4.2.2..Redacta borradores de escritura. Observación
directa:100%

0,067 AA
CL

4.2.3..Revisa el texto tras su redacción. Observación
directa:100%

0,067 AA
CL



Empleo de una ortografía
normativa.
Autoevaluación y coevaluación
de las producciones propias y
ajenas.

3.Usar las Tecnologías de la
información y comunicación como
herramienta de producción de textos
escritos.

4.3.1..Busca información en internet como proceso
previo a la redacción.

Observación
directa:100%

0,067 AA
CDIG
CL

4.3.2..Elabora en diferentes soportes, apoyado por
el software adecuado, distintos tipos de textos.

Plumier:100% 0,750 CDIG
CL

4.Aplicar técnicas de escritura creativa:
creación y recreación de textos.

4.4.1..Escribe con creatividad distintos tipos de
textos.

Exámenes:100% 1,250 AA
CEC
CL

4.4.2..Recrea, como proceso de escritura creativa,
textos modelo aportados por el profesor.

Observación
directa:100%

0,067 CEC
CL

5.Escribir textos con una ortografía
normativa.

4.5.1..Crea diferentes textos empleando una
ortografía correcta.

Observación
directa:100%

0,067 AA
CL

UNIDAD UF3: 3ª evaluación Fecha inicio prev.: 09/04/2018 Fecha fin prev.: 21/06/2018 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de evaluación Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Expresión
oral.

Participación en distintas
situaciones comunicativas
planificadas o espontáneas:
intercambio de roles,
dramatizaciones, lecturas
dramatizadas, monólogos y
diálogos.
Expresión de mensajes orales
con claridad y precisión,
entonando de forma correcta.
Estructuración ordenada y
coherente de textos orales.
Adecuación del lenguaje oral al
contexto comunicativo.

1.Participar en situaciones
comunicativas variadas (intercambio de
roles, dramatizaciones, etc.) usando el
lenguaje con claridad y corrección,
entonando y respetando las normas que
rigen la comunicación oral.

1.1.1..Participa en distintas dinámicas de
comunicación oral.

Exámenes:100% 1,250 CL
CSC

2.Expresar de forma adecuada,
estructurada y lógica el contenido de las
producciones orales.

1.2.1..Ordena y relaciona las ideas del discurso
oral con corrección.

Plumier:100% 0,750 AA
CL

1.2.2..Produce textos orales de forma autónoma,
adecuándolos a la situación comunicativa.

Observación
directa:100%

0,500 CL
CSC

Comprensión
oral.

Comprensión de textos orales:
comprensión literal y
comprensión interpretativa.
Realización de resúmenes
orales estructurados y
expresados con coherencia y
cohesión.
Discriminación de ideas
principales y secundarias.

1.Comprender, interpretar y valorar
textos orales tanto en su sentido literal
como interpretativo.

2.1.1..Comprende el sentido global de textos orales
propios y ajenos.

Exámenes:100% 1,250 CL
CSC

2.1.2..Entiende la información y la interpreta según
el contexto.

Plumier:100% 0,750 CL
CSC



2.1.3..Sigue e interpreta instrucciones orales. Observación
directa:100%

0,100 CL
CSC

2.Comprender el sentido global de
textos orales.

2.2.1..Retiene la información relevante. Observación
directa:100%

0,100 AA
CL

2.2.2..Resume textos de forma oral recogiendo las
ideas principales e integrándolas, de forma clara,
en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.

Observación
directa:100%

0,100 AA
CL

3.Reconocer y discriminar las ideas
principales y secundarias.

2.3.1..Establece jerarquías sencillas entre distintas
ideas de un texto oral.

Observación
directa:100%

0,100 AA
CL

4.Valorar la importancia de la
conversación en la vida social
practicando actos de habla: contando,
describiendo, opinando, dialogando.

2.4.1..Interviene y valora su participación en actos
comunicativos orales.

Observación
directa:100%

0,100 CL
CSC

Comprensión
lectora.

Técnicas de velocidad y fluidez
lectora.
Realización de distintos tipos
de lectura: lectura silenciosa,
lectura en voz alta,
adecuándolas a las distintas
situaciones.
Lectura superficial y lectura
profunda: estrategias en
función de la finalidad
perseguida.
Estrategias de comprensión:
comprensión literal,
comprensión interpretativa o
inferencial y comprensión
creativa.
Adquisición de vocabulario a
través de distintas fuentes
impresas o del entorno digital.
Lectura de distintos tipos de
textos: literarios, periodísticos,
instructivos, descriptivos,
argumentativos y textos de uso
cotidiano.
Interpretación de mensajes no
verbales: fotografías, gráficos,
mapas conceptuales, el cómic
y la publicidad.
Estrategias de lectura de textos
en soporte digital.

1.Aplicar estrategias de lectura mejorar
en velocidad y fluidez.

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

Observación
directa:100%

0,063 AA
CL

2.Realizar distintos tipos de lectura
según las distintas situaciones.

3.2.1..Adecua el tipo de lectura (silenciosa, en voz
alta) al contexto.

Observación
directa:100%

0,063 AA
CL

3.2.2..Valora la lectura en voz baja como una
herramienta de reflexión y también como fuente de
disfrute estético individual.

Observación
directa:100%

0,063 CEC
CL

3.2.3..Entona y adecua los elementos prosódicos
en la lectura en voz alta.

Observación
directa:100%

0,063 CL

3.Desarrollar una lectura superficial o
profunda distintos tipos de textos:
periodísticos, instructivos, descriptivos,
argumentativos y textos de uso
cotidiano, según la finalidad propuesta.

3.3.1..Aplica distintas estrategias de discriminación
de información en los textos escritos, valiéndose de
los apoyos tipográficos: encabezamientos, titulares,
realce en negrita, párrafos destacados, propios
tanto de los medios escritos tradicionales como de
los soportes propios de las Tecnologías de la
Información y Documentación.

Observación
directa:100%

0,063 AA
CDIG
CL

4.Comprender e interpretar mensajes
verbales y no verbales tanto en su
sentido literal como en su sentido
interpretativo.

3.4.1..Comprende el sentido global de textos
escritos.

Exámenes:100% 1,250 CL
CSC

3.4.2..Entiende la información verbal y no verbal y
la interpreta según un contexto determinado.

Observación
directa:100%

0,063 AA
CL
CSC



3.4.3..Sigue e interpreta instrucciones verbales y
no verbales.

Observación
directa:100%

0,063 AA
CL
CSC

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

Observación
directa:100%

0,093 AA
CL
CSC

5.Incorporar nuevo vocabulario a sus
producciones escritas y enriquecer su
acervo cultural.

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

Plumier:100% 0,750 AA
CDIG
CL

Expresión
escrita.

Producción de textos escritos
bien estructurados, coherentes
y adecuados, imitando
modelos.
Uso de las tecnologías de la
información y de la
comunicación como
herramientas para la
producción de textos.
Estrategias para la producción
de textos escritos:
planificación, borradores de
escritura, redacción, revisión y
mejora.
Técnicas de creación y
recreación.
Empleo de una ortografía
normativa.
Autoevaluación y coevaluación
de las producciones propias y
ajenas.

1.Producir textos ordenados,
cohesionados y adecuados.

4.1.1..Escribe, imitando modelos, textos bien
estructurados, coherentes y adecuados.

Observación
directa:100%

0,067 AA
CL

2.Planificar el proceso de escritura
como mecanismo de mejora de la
producción de textos.

4.2.1..Consulta distintas fuentes durante el proceso
de creación de textos.

Observación
directa:100%

0,067 AA
CL

4.2.2..Redacta borradores de escritura. Observación
directa:100%

0,067 AA
CL

4.2.3..Revisa el texto tras su redacción. Observación
directa:100%

0,067 AA
CL

3.Usar las Tecnologías de la
información y comunicación como
herramienta de producción de textos
escritos.

4.3.1..Busca información en internet como proceso
previo a la redacción.

Observación
directa:100%

0,067 AA
CDIG
CL

4.3.2..Elabora en diferentes soportes, apoyado por
el software adecuado, distintos tipos de textos.

Plumier:100% 0,750 CDIG
CL

4.Aplicar técnicas de escritura creativa:
creación y recreación de textos.

4.4.1..Escribe con creatividad distintos tipos de
textos.

Exámenes:100% 1,250 AA
CEC
CL

4.4.2..Recrea, como proceso de escritura creativa,
textos modelo aportados por el profesor.

Observación
directa:100%

0,067 CEC
CL

5.Escribir textos con una ortografía
normativa.

4.5.1..Crea diferentes textos empleando una
ortografía correcta.

Observación
directa:100%

0,067 AA
CL

Revisión de la Programación



Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La adquisición y desarrollo de la Competencia lingüística supone propiciar situaciones de aprendizaje, de comunicación/uso de la
lengua que satisfagan los siguientes criterios: ¿ Su finalidad debe ser la comunicación. ¿ Ser coherentes y estar interrelacionadas. ¿
Ser realistas, estar contextualizadas, partiendo de hechos cercanos a la vida real del alumno y socialmente relevantes, deben ser
representativas de todos los ámbitos de actuación de la persona: privado, social, académico y profesional. Por ello se recomienda el
trabajo por proyectos. ¿ Ser significativas, el alumno debe encontrar sentido a lo que hace e implicar un claro objetivo a corto plazo.
¿ Relacionar las actividades de aprendizaje con la vida del alumnado. ¿ En el aula se deben suceder los debates, las
presentaciones/exposiciones, los coloquios, las entrevistas, las audiciones de textos orales, la simulación de situaciones reales.

¿ Los
agrupamientos
deben ser flexibles
y adaptados a la
tarea a realizar. Se
debe valorar el
trabajo en grupo,
generando
actitudes de
cooperación y
responsabilidad
asumiendo cada
miembro el rol
correspondiente
dentro del grupo;
aceptando las
diferencias con
respeto y tolerancia
hacia las ideas y
aportaciones
ajenas. ¿ Implicar
la movilización de
múltiples recursos
paralelos: no
verbales,
lingüísticos,
pragmáticos y
sociolingüísticos;
junto a otros de
naturaleza más
transversal, como
la capacidad de
aprender a
aprender, a utilizar
las TIC, etc. ¿
Crear un rincón de
comprensión
lectora con
recursos variados
que puedan ser de
interés para el
alumnado (cómics,
revistas
divulgativas, obras
de ficción de temas
variados, etc.) que
puedan ser usados



por los alumnos
que hayan
finalizado las tareas
asignadas a modo
de actividad de
ocio. ¿ Contemplar
el aprendizaje entre
iguales, donde la
coevaluación
desempeña una
función esencial. ¿
Considerar la
autoevaluación en
tanto que factor
clave para regular
el propio proceso
de aprendizaje.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Con el fin de atender a aquellos alumnos que planteen problemas en la asimilación de los diversos contenidos, se prepararán
ejercicios de dificultad graduada y breves para los temas lingüísticos y léxicos; harán breves lecturas y esquemas de estas, siempre
acompañadas de la ayuda del profesor.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

La materia comprende cuatro bloques, cuyo valor es del 25% cada uno. Por otro lado, los estándares son evaluados mediante los
siguientes instrumentos, con el valor que se indica: - exámenes: 50%, - plumier: 30%, - observación directa: 20%. En el apartado de
estándares/instrumento, queda detallado qué instrumento es utilizado para cada estándar. Asimismo, en el apartado de
instrumentos, queda detallado en qué consiste cada instrumento. Las faltas de ortografía restarán de la nota 0,25 puntos cada una
de ellas hasta un máximo de 1 punto. Las tildes, igualmente, restarán 0,1 punto.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Puesto que la evaluación es continua dadas las características de la materia, no se hará recuperación tras cada evaluación.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores (Pendientes) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



No hay alumnos pendientes.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

El alumno que acumule un 30% por ciento de faltas de asistencia perderá el derecho a la evaluación continua. Tendrá que realizar
un examen a final de curso que contenga los estándares recogidos en este instrumento. Igualmente, tendrá que entregar en Aula
Virtual todos los trabajos que haya realizado el resto de sus compañeros.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

En septiembre se realizará un examen que recogerá los estándares seleccionados para la evaluación extraordinaria.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se trabajará con distintos materiales en distintos soportes: libros, fotocopias, material audiovisual, ordenador, enfocado, sobre todo,
al trabajo en el Aula Virtual.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

9-febrero: viaje de un día a la Domus Baebia, para participar en los talleres "Un día
con los Bebios" (boda romana) y "Militaria". Salida a la¿s 5'30 y regreso a las 23. - 13-
febrero: Representación de "Tesmoforias", por Caligae Teatro, en el Romea. - Del 19
al 23 de febrero (2 o 3 noches): para elegir una de estas tres opciones: 1. Itálica,
Carmona, Sevilla. 2. Segóbriga, Madrid. 3. Segóbriga, Segovia, Salamanca.



Mayo: excursión de un día a Cartagena. 

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



No se mandarán lecturas para casa, si bien leeremos en clase alguna selección de obras traducidas, además de recomendar la
lectura individual y personal de determinadas obras. Así mismo, se dará mucha importancia a la expresión oral y escrita, en los
exámenes y ejercicios de clase, siendo también este concepto valorado adecuadamente.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se dará mucha importancia a la expresión escrita tanto en los exámenes como en los ejercicios de clase. Esta asignatura se presta
especialmente a los ejercicios escritos, dado que es Refuerzo en la competencia en la comunicación lingüística y la expresión escrita
es uno de los bloques que comprende la materia.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se incentivará en clase la expresión correcta para la explicación de los ejercicios por parte de los alumnos, así como la correcta
construcción de las exposiciones que tengan lugar a lo largo del curso por parte de los alumnos.

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se
trabajarán mediante trabajo para casa durante el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que obtienen determinada calificación, respecto al
total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura



Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y
recursos didácticos; d) Instrumentos de evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre


