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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

 
Selección de contenidos 

 

Tema Léxico y Ortografía (Temas 8-12) 

 

 Los campos léxicos. 

 Acentuación de diptongos y triptongos. 

 Los diccionarios. 

 La acentuación de los hiatos. 

 Las palabras en el diccionario. 

 El punto. La coma. 

 Las acepciones de las palabras. 

 Los dos puntos. 

 Los diccionarios digitales. 

 Ortografía e Internet. 

 Hipónimos e hiperónimos 

 

Tema de repaso (Contenidos 1ª y 2ª evaluación) 

 

 El sustantivo. 

 Las palabras polisémicas. 

 El género y el número de los sustantivos. 

 Los sinónimos. 

 Los determinantes. 

 Los antónimos 

 Los pronombres. 

 Los hipónimos e hiperónimos. 

 Los adjetivos. 

 Ortografía 

 

 

 

 
 

Estándares de aprendizaje. Tema léxico y 

ortografía (Temas 8-12) 

Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B1. 1.1. Comprende el sentido global de textos orales 

propios del ámbito personal, escolar/académico y 

social, identificando la estructura, la información 

relevante y la intención comunicativa del hablante. 

B CL   TD 

 

SI 

B2.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de A CL TD NO 



lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 

B2.1.4. Deduce la idea principal de un texto y 

reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre ellas. 

B CL AA TD 

 

SÍ 

B2.2.6. Interpreta, explica y deduce la información 

dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas… 

B CL CM AA TD 

 

SÍ 

B2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. 
I CL SIEE TD 

NO 

B2. 4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes 

de información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

B AA   TD 

 

SI 

B2. 4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital. 
I CAA   TD 

 

SI 

B2.5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

B CL TD 

 

SÍ 

B2.6.4. Resume textos sencillos globalizando la 

información e integrándola en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente, evitando 

parafrasear el texto resumido y la repetición léxica. 

B CL TD 

 

SÍ 

B2.6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales, y 

explica por escrito el significado de los elementos 

visuales que pueden aparecer en los textos. 

A CL AA TD 

 

NO 

B2.7.4 Conoce y utiliza herramientas de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, comentando 

y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a 

conocer los suyos propios. 

A CL CD TD 

 

 

NO 

B3. 1.1.    Conoce y distingue las categorías 

gramaticales y sus características flexivas. 
B CL   TD 

 

SI 

B3.1.2 Reconoce y explica el uso de las categorías 

gramaticales en los textos utilizando este 

conocimiento para corregir errores de concordancia 

en textos propios y ajenos. 

A CL TD 

NO 

B3. 1.3. Reconoce y corrige errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la producción 

de textos verbales en sus producciones orales y 

escritas. 

I CL AA  TD 

 

 

NO 

B3. 1.4. Conoce y utiliza adecuadamente las formas 

verbales en sus producciones orales y escritas.  
B CL  TD 

 

SI 

B3. 3.1. Diferencia los componentes denotativos y 

connotativos en el significado de las palabras dentro 

de una frase o un texto oral o escrito. 

B CL TD 

SÍ 

B3. 4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de 

una palabra explicando su uso concreto en una frase o 

en un texto oral o escrito. 

I CL  TD 

 

SI 

B3.9.1. Reconoce la expresión de la objetividad o 

subjetividad identificando las modalidades asertivas, 

interrogativas, exclamativas, desiderativas, 

dubitativas e imperativas en relación con la intención 

comunicativa del emisor. 

B CL TD 

 

 

SÍ 

 

 

 

Estándares de aprendizaje Tema de Repaso Pon Competencias Instrumentos Se mantiene 



(Contenidos 1ª y 2ª evaluación) d. claves de evaluación estándar 

B2. 4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital. 
I CAA   TD 

 

SI 

B2.5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, 

organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y 

respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

B CL TD 

 

SÍ 

B3. 1.1.    Conoce y distingue las categorías 

gramaticales y sus características flexivas. 
B CL   TD 

 

SI 

B3.2.1. Reconoce y explica los elementos 

constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando 

este conocimiento a la mejora de la comprensión de 

textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario 

activo. 

 

B 

 

CL 

 

TD 

 

SÍ 

B3.2.2. Reconoce y explica el uso de las categorías 

gramaticales en los textos, utilizando este 

conocimiento para corregir errores de concordancia 

en textos propios y ajenos. 

 

B 

 

CL CLMCT 

 

TD 

 

SÍ 

B3. 4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de 

una palabra explicando su uso concreto en una frase o 

en un texto oral o escrito. 

I CL  TD 

 

SI 

B3.10.1 Reconoce la coherencia de un discurso 

atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 

identificando la estructura y disposición de 

contenidos. 

 

B 

 

CL 

 

TD 

 

SÍ 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

 

Tema Léxico y Ortografía (Temas 7-12) 

 Las relaciones semánticas. 

 La ll y la y. 

 La creación de significados. 

 La letra x. 

 La connotación. 

 Signos de puntuación (I): los signos de interrogación y exclamación. 

 Las palabras en el diccionario. 

 Signos de puntuación (II) el guion. 

 Locuciones y frases hechas. 

 Signos de puntuación (III) la raya. 

 Siglas y abreviaturas. 

 Signos de puntuación (IV) los paréntesis. 

 



Tema de repaso (Contenidos 1ª y 2ª evaluación) 

 

 Prueba de concordancia del sujeto. 

 La voz pasiva. 

 Las perífrasis verbales. 

 Los determinantes y los pronombres. 

 Los adverbios y las conjunciones 

 Análisis sintáctico de oraciones simples. 

 

 
 

Estándares de aprendizaje Tema Léxico y 

Ortografía (7-12) 

Pond Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B2.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de 

lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 
I CL AA  TD 

 

SI 

B2.1.2. Comprende el significado de las palabras 

propias de nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico. 

A SC TD 

 

NO 

B2.1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el 

sentido de un enunciado o de un texto que contenga 

diferentes matices semánticos y se sirve de ellas 

para la construcción del significado global y la 

evaluación crítica. 

A SC TD 

 

 

NO 

B2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos, de dificultad 

media, propios del ámbito personal y familiar, 

académico/escolar y ámbito social (medios de 

comunicación), identificando la tipología textual 

seleccionada, la organización del contenido, las 

marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

B CL AA TD 

 

 

 

SÍ 

B2.2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos, de mediana dificultad, 

narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, 

argumentativos y dialogados identificando la 

tipología textual seleccionada, la organización del 

contenido y las marcas lingüísticas. 

B CL AA TD 

 

 

 

SÍ 

B2.2.3. Localiza informaciones explícitas e 

implícitas en un texto de dificultad media, 

relacionándolas entre sí y secuenciándolas, y 

deduce valoraciones implícitas. 

A CL AA  TD 

 

NO 

B2.2.6 Interpreta, explica y deduce la información 

dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 

conceptuales, esquemas… 

B CL AA TD 

 

SÍ 

B2.3.2. Elabora sobre el significado de un texto su 

propia interpretación. 
I CL AA IE SC TD 

NO 

B2.5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus 

escritos: esquemas, mapas conceptuales etc. y 

redacta borradores de escritura. 

B CL AA TD 

 

SÍ 

B2.6.2. Escribe, de forma personal o imitando 

modelos, textos narrativos, descriptivos e 

instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados. 

B CL AA TD 

 

SÍ 



B2.6.5. Resume textos, de dificultad media, 

globalizando la información e integrándola en 

oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente, evitando parafrasear el texto 

resumido y la repetición léxica. 

B CL AA TD 

 

 

SÍ 

B2.7.4. Conoce y utiliza herramientas de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, 

comentando y valorando escritos ajenos o 

escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

A CL AA IE CD TD 

 

 

NO 

B3.1.2. Reconoce y explica el uso de las categorías 

gramaticales en los textos, utilizando este 

conocimiento para corregir errores de concordancia 

en textos propios y ajenos. 

I CL AA TD 

 

NO 

B3.2.1 Reconoce y explica los elementos 

constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando 

este conocimiento a la mejora de la comprensión 

de textos escritos y al enriquecimiento de su 

vocabulario activo. 

B CL AA TD 

 

 

SÍ 

B3.2.2 Reconoce y explica los distintos 

procedimientos de formación de palabras, 

distinguiendo las compuestas, las derivadas, las 

siglas y los acrónimos. 

B CL AA TD 

 

SÍ 

B3.3.1. Diferencia los componentes denotativos y 

connotativos en el significado de las palabras 

dentro de un enunciado o un texto oral o escrito. 

I CL AA TD 

 

NO 

B3.4.1. Reconoce, explica y utiliza sinónimos y 

antónimos de una palabra y su uso concreto en un 

enunciado o en un texto oral o escrito. 

B CL AA TD 

 

SÍ 

B3.5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y 

metonímico de las palabras en un enunciado o en 

un texto oral o escrito. 

B CL AA TD 

 

SÍ 

B3.5.2. Reconoce y explica los fenómenos 

contextuales que afectan al significado global de 

las palabras: tabú y eufemismo. 

B CL AA TD 

 

SÍ 

B3.6.1 Conoce, usa y valora las reglas de 

ortografía: acento gráfico, ortografía de las letras y 

signos de puntuación. 

B CL AA TD 

 

SÍ 

B4.1.1 Lee y comprende con un grado creciente de 

interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 

gustos, aficiones e intereses. 

B CL AA IE TD 

 

SÍ 

B4.1.2 Analiza y valora alguna de las obras de 

lectura libre, resumiendo el contenido, explicando 

los aspectos que más le han llamado la atención y 

lo que la lectura le ha aportado como experiencia 

personal. 

I CL AA IE SC TD 

 

 

SÍ 

 

 

 

Estándares de aprendizaje Tema de Repaso 

(Contenidos 1ª y 2ª evaluación) 

Pond. Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B3.1.1. Conoce y distingue las categorías gramaticales 

y sus características flexivas. 
B CL AA 

TD SI 

B3.1.3. Reconoce y corrige errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y ajenos, aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar su producción 

de textos verbales. 

B CL AA 

 

TD 

 

SÍ 



B3.8.1. Identifica los diferentes sintagmas o grupos de 

palabras en enunciados y textos, diferenciando la 

palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y 

los mecanismos de conexión entre estos y el núcleo. 

B CL AA 

 

 

TD 

 

 

SÍ 

B3.8.2. Reconoce y explica en los textos el 

funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 

significado, distinguiendo los sintagmas o grupos de 

palabras que pueden funcionar como complementos 

verbales argumentales y adjuntos nucleares o 

centrales. 

I CL AA 

 

 

 

TD 

 

 

 

SÍ 

 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

 

Tema Léxico y Ortografía (Temas 6-12) 

 

 Homófonos con b y con v. 

 Parónimos con ll o y. 

 Palabras procedentes de otras lenguas. 

 Ortografía de los extranjerismos. 

 Signos de puntuación (I). 

 Las abreviaciones léxicas (I). 

 Signos de puntuación (II). 

 Las abreviaciones léxicas (II). 

 Palabras de origen latino. 

 Unidades léxicas complejas. 

 Signos de puntuación (III). 

 Los tecnicismos. 

 La norma ortográfica y la tecnología. 

 Análisis sintáctico. 

 

Tema de repaso (Contenidos 1ª y 2ª evaluación) 

 

 Verbos ser, estar y parecer con valor predicativos. 

 La voz pasiva. 

 Los verbos semicopulativos. 

 Las perífrasis verbales. 

 Las funciones. 

 Análisis sintáctico de oraciones simples. 

 

 

 



Estándares de aprendizaje Tema Léxico y Ortografía 

(6-12) 

Pond Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se 

mantiene 

estándar 

B2.1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura 

en función del objetivo y el tipo de texto. 

B 
CL 

TD SI 

B2.1.3. Relaciona la información explícita e implícita de 

un texto poniéndola en relación con el contexto. 

I 
CL AA 

TD NO 

B2.1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce 

las ideas secundarias, comprendiendo las relaciones que 

se establecen entre ellas. 

B 

CL AA 

 

TD 

 

SI 

B2.2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 

comunicativa de textos escritos propios de los ámbitos 

personal, familiar, académico/escolar y social (medios de 

comunicación), identificando la tipología textual 

seleccionada, la organización del contenido, las marcas 

lingüísticas y el formato utilizado. 

 

 

 

B 
CL 

 

 

 

TD 

 

 

 

SI 

B2.3.2. Elabora sobre el significado de un texto su propia 

interpretación. 

B 
CL CSC 

TD SI 

B2.4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de 

información, integrando progresivamente los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o 

escritos. 

B 

AA CD 

TD SI 

B2.4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 

impresos o en versión digital. 

B 
AA CD 

TD SI 

B2.6.5. Resume textos globalizando la información e 

integrándola en oraciones que se relacionen lógica y 

semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido y 

la repetición léxica. 

B 

CL AA 

TD SI 

B3.1.2. Reconoce y explica el uso de las categorías 

gramaticales en los textos, utilizando este conocimiento 

para corregir errores de concordancia en textos propios y 

ajenos. 

B 

CL 

TD SI 

B3.1.3. Reconoce y corrige errores ortográficos y 

gramaticales en textos propios y ajenos, aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar su producción de 

textos verbales. 

B 

CL 

TD SI 

B3.1.4. Conoce y utiliza adecuadamente las formas 

verbales en sus producciones orales y escritas. 

B 
CL 

TD SI 

B3.2.2. Reconoce y explica los distintos procedimientos 

de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, 

las derivadas, las parasintéticas, las siglas y los 

acrónimos. 

B 

CL CMCT 

TD SI 

B3.4.1. Reconoce, explica y utiliza sinónimos y 

antónimos de una palabra y su uso concreto en un 

enunciado o en un texto oral o escrito. 

B 

CL 

TD SI 

B3.7.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos 

diversos para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua 

y para ampliar su vocabulario. 

A 

CL CD 

TD NO 

B3.9.3 Amplía oraciones en un texto usando diferentes 

sintagmas o grupos de palabras, utilizando los nexos 

adecuados y creando oraciones nuevas con sentido 

completo. 

B 

CL CMCT 

TD SI 

 
Estándares de aprendizaje Tema de Repaso 

(Contenidos 1ª y 2ª evaluación) 

Pond. Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B3.1.2. Reconoce y explica el uso de las categorías 

gramaticales en los textos, utilizando este 

conocimiento para corregir errores de concordancia en 

textos propios y ajenos. 

B CL 

 

TD 

 

SI 



B3.8.1. Identifica los diferentes sintagmas o grupos de 

palabras en enunciados y textos, diferenciando la 

palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y 

los mecanismos de conexión entre estas y el núcleo y 

explicando su funcionamiento en el marco de la 

oración simple. 

B CL 

 

 

TD 

 

 

SÍ 

B3.8.2. Reconoce y explica en los textos el 

funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su 

significado, distinguiendo los sintagmas o grupos de 

palabras que pueden funcionar como complementos 

verbales argumentales y adjuntos nucleares o 

centrales. 

B CL 

 

 

TD 

 

 

SI 

B3.9.2. Transforma oraciones activas en pasivas y 

viceversa, explicando los diferentes papeles 

semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 

B CL 

 

TD 

 

SÍ 

 

 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º ESO 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

 

Tema Léxico y Ortografía (Temas 8-12) 

 

 Las grafías ll, y, x y h. 

 Las grafías b, v, g y j. 

 Ortografía de las formas verbales. 

 Secuencia de una o más palabras (I). 

 Secuencia de una o más palabras (II) 

 Sinonimia y antonimia. 

 Hiperonimia e hiponimia. 

 Significado denotativo y connotativo. 

 Creación de nuevos significados. 

 La valoración de las palabras. 

 

Tema Análisis sintáctico de la oración compuesta (Temas 8-12) 

 
 La subordinada sustantiva. 

 La subordinada adjetival. 

 La subordinada adverbial (I). 

 La subordinada adverbial (II) 

 Análisis sintáctico de la oración compuesta- 

 

 

 
Estándares de aprendizaje Tema Léxico y 

Ortografía (Temas 8-12) 

Pond. Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B2.1.2. Localiza, relaciona y secuencia las 

informaciones explícitas de los textos. 
B CL AA 

TD SI 



B2.1.4. Construye el significado global de un texto o 

de alguno de sus enunciados demostrando una 

comprensión plena y detallada del mismo. 

B CL AA 

 

TD  

 

SÍ 

B2.2.1. Reconoce y expresa el tema, la idea principal 

y las secundarias,  la estructura y la intención 

comunicativa de textos escritos propios de los ámbitos 

personal, académico, social, laboral e institucional, 

identificando la tipología textual seleccionada, la 

organización del contenido, las marcas lingüísticas y 

el formato utilizado. 

B CL CSC 

 

 

 

TD 

 

 

 

SÍ 

B2.2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los 

distintos géneros periodísticos informativos, de 

opinión y mixtos: noticias, reportajes, entrevistas, 

editoriales, artículos, columnas, cartas al director, 

noticias comentario, crónicas y críticas. 

B CL CSC 

 

 

TD 

 

 

SÍ 

B2.2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto 

secuenciándolas y relacionándolas entre sí y con el 

contexto, e infiere informaciones o valoraciones 

implícitas. 

I CL CSC 

 

TD 

 

NO 

B2.2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, 

enunciados o pequeños fragmentos extraídos de un 

texto, en función de su sentido global. 

B CL CSC 

 

TD 

 

SI 

B2.3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y 

desacuerdo sobre aspectos parciales o globales de un 

texto. 

B CL CSC 

 

TD  

 

SÍ 

B2.3.2. Elabora su propia interpretación sobre el 

significado de un texto. 
B CL CSC 

TD SI 

B2.6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, 

recogiendo las ideas más importantes y expresándolas 

con coherencia y cohesión y con un estilo propio, 

evitando reproducir literalmente las palabras del texto. 

B CL AA 

 

TD 

 

SÍ 

B3.1.1. Explica los valores expresivos que adquieren 

algunos adjetivos, determinantes y pronombres en 

relación con la intención comunicativa del texto donde 

aparecen. 

B CL 

 

TD 

 

SI 

B3.4.1. Explica todos los valores expresivos de las 

palabras que guardan relación con la intención 

comunicativa del texto donde aparecen. 

A CL 

 

TD 

 

NO 

B3.4.2. Explica con precisión el significado de 

palabras, usando la acepción adecuada en relación con 

el contexto en el que aparecen. 

I CL 

 

TD 

 

NO 

B3.5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de 

consulta en papel y formato digital, resolviendo 

eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la 

lengua y progresando en el aprendizaje autónomo. 

I CD AA 

 

TD 

 

SÍ 

B3.7.1. Revisa textos orales y escritos, propios y 

ajenos, aplicando correctamente las normas 

lingüísticas (ortográficas, gramaticales, etc.), y 

reconociendo su valor social para obtener una 

comunicación eficiente. 

I AA CEC 

 

 

TD 

 

 

NO 

B3.8.2. Conoce los elementos de la situación 

comunicativa que determinan los diversos usos 

lingüísticos: tema, propósito, destinatario, género 

textual, etc. 

B CL CEC 

 

TD 

 

SI 

B3.10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos 

orales o escritos en función de sus características 

lingüísticas, de la intención comunicativa y de su uso 

social. 

I CL CSC 

 

TD 

 

NO 

 



Estándares de aprendizaje Tema Análisis 

sintáctico de la oración compuesta (Temas 8-12) 

Pond. Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

B3.6.1. Transforma y amplía oraciones simples en 

oraciones compuestas usando conectores y otros 

procedimientos de sustitución para evitar repeticiones. 

B CL CMCT AA 

 

TD 

 

SI 

B3.6.3. Reconoce la equivalencia semántica y 

funcional entre el adjetivo, el sustantivo y algunos 

adverbios, y oraciones de relativo, sustantivas y 

adverbiales respectivamente, transformando adjetivos, 

sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas, e 

insertándolas como constituyentes de otra oración. 

B CL CMCT AA 

 

 

 

TD 

 

 

 

SI 

B3.6.4. Analiza sintácticamente oraciones simples y 

compuestas. 
B CL CMCT AA 

TD SI 

B3.7.1. Revisa textos orales y escritos, propios y 

ajenos, aplicando correctamente las normas 

lingüísticas (ortográficas, gramaticales, etc.), y 

reconociendo su valor social para obtener una 

comunicación eficiente. 

I AA CEC 

 

 

TD 

 

 

NO 

 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECURSOS METODOLÓGICOS 

 

En el periodo en el que las clases sean no presenciales utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación y 

recursos metodológicos: 

 La planificación de la asignatura será semanal, se enviarán actividades y tareas a realizar organizadas según 

las sesiones semanales. 

 Esta planificación se enviará a las familias a través de la plataforma Papas2.0, a través de correo electrónico 

o Tokapp. 

 Se enviarán las tareas por correo electrónico al profesor en los plazos establecidos, según indicaciones cada 

semana. 

 El profesor estará disponible a través de correo electrónico para resolver cualquier duda que pueda surgir, 

metodológica o de contenido. 

 El profesor corregirá y evaluará todas las actividades realizadas por el alumno durante este periodo. 

 Se enviarán por correo todas las actividades resueltas para que el alumno las corrija. 

 Si por cualquier causa algún alumno no tuviera acceso a la planificación y/o no pudiera hacer llegar las 

tareas a la profesora por las vías descritas, se buscarán otras alternativas. 

 Realizaremos ejercicios, trabajos y fichas relacionadas con los contenidos marcados. Se realizarán 

actividades del tipo: lectura comprensiva de textos relacionados con los contenidos tratados, realización de 

actividades propuestas en el libro de texto, pequeños trabajos de investigación, resúmenes y esquemas, 

comentario de lecturas sugeridas, vídeos y documentales, realización de ejes cronológicos, elaboración de 

conceptuales, fichas de refuerzo. 

 Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo trabajarán de acuerdo a necesidades y se 

adaptarán tantos contenidos y recursos como sean necesarios. 

 

 

ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los criterios de calificación se basarán en la presentación de las tareas que durante el período de confinamiento los 

profesores de la materia han ido remitiendo a los alumnos para su realización (Resolución 30-04-2020 por la que se 

establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación , promoción y titulación ante la situación ocasionada 



por el COVID 19) 

 

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES 

 

Los alumnos que no hayan superado la primera o segunda evaluación (o ambas) de esta materia deberán realizar 

un plan de trabajo de recuperación que versará sobre los contenidos mínimos y estándares básicos establecidos 

para este trimestre. La correcta realización de este plan de trabajo supondrá la recuperación de este trimestre con 

una calificación máxima de 5. 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA (5 DE JUNIO) 

 

Debido a las circunstancias actuales de confinamiento derivadas del covid-19, se lleva a cabo una modificación de 

los porcentajes previstos para la obtención de la calificación final del curso.  

Así pues, y de acuerdo a las Instrucciones de la Consejería de Educación en relación al problema actual, quedan 

modificados los porcentajes iniciales estableciéndose los siguientes valores: 

 

                                Primera evaluación: 50 %              Segunda evaluación: 50 % 

 

La tercera evaluación nunca podrá minorar la nota final ordinaria y, por lo tanto, tendrá un carácter sumativo 

de hasta dos puntos sobre la media obtenida entre la primera y segunda evaluación. Puntos que se obtienen a partir 

del trabajo desarrollado en la citada tercera evaluación. 

 

CALIFICACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA (23 DE JUNIO) 

 

El alumno que no haya logrado alcanzar las competencias básicas de la asignatura en la evaluación final 

ordinaria, deberá realizar un plan de trabajo de recuperación, que solo podrá incluir contenidos 

correspondientes a la 1ª y 2ª evaluación. 

La correcta realización de estas actividades supondrá la recuperación de la materia con una nota máxima 

de 5. 

 

RECUPERACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE OTROS CURSOS 

 

Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de cursos anteriores 

deberán realizar un plan de trabajo individualizado. Este plan incluirá actividades diversas y versará 

sobre los contenidos mínimos y estándares básicos considerados imprescindibles para superar la 

asignatura. 

 Los alumnos deben entregar este plan antes del 15 de junio, ampliando sí el plazo con respecto a lo que 

estaba programado. 

 

 

 


