
IESO “SAN GINÉS”             2019-2020                    LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Anexo  

 

 

 

 

MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA POR COVID-19 

 

  
 

Curso 2019 - 2020 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
PROFESORES:  

MARINA GUERRERO GARCÍA 

FELIPE ELÍAS MONGE GALÁN 

 

 

 

IESO “SAN GINÉS” 

VILLANUEVA DEL FRESNO (BADAJOZ) 

1 



IESO “SAN GINÉS”             2019-2020                    LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

Índice 

 

1. Introducción  

2. Criterios de evaluación  y Estándares mínimos de aprendizaje (EAE) 

3. Procedimiento e instrumentos de evaluación  

4. Atención a la diversidad 

4.1. Medidas tomadas por el COVID-19 

4.2. Material adaptado 

4.3. Adaptación a la materia 

4.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación  

4.5. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables mínimos 

4.5.1. José Manuel Batalha Martínez 

4.5.2. María Luisa Fabrique Calado  

4.5.3. Eva María Fuentes Rodríguez 

4.5.4. Manuel Rodríguez Cordero 

4.5.5. Manuel Bizarro Rodríguez 

4.5.6. Fátima Díaz Verón  

  

2 



IESO “SAN GINÉS”             2019-2020                    LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

1. INTRODUCCIÓN  

Debido a los hechos acontecidos, en el presente documento se incluyen los cambios             

producidos en la programación didáctica de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura             

para el curso 2019-20, tomando como referente la Instrucción n.4/2020 de 18 de abril de               
2020 de la Secretaría General de Educación  

 

Para ello, hemos optado por seguir un procedimiento de enseñanza-aprendizaje que           

se ajuste a la nueva realidad que están viviendo tanto nuestro alumnado como nosotros,              

pues se nos ha presentado una situación inusitada y compleja, reflejada en el R.D 463/2020               

por el que se declara el estado de alarma y el Decreto 17/2020 por el que se declara la                   

suspensión de las clases presenciales. Dicha situación dificulta el proceso de           

enseñanza-aprendizaje, pero lo convierte en imposible, pues gracias a las diferentes           

plataformas online, hemos podido solventar ese problema. No obstante, esta nueva           

realidad, no suplanta, ni suplantará la enseñanza presencial. Aunque, debido a las            

circunstancias tan excepcionales por las que está pasando el país, se nos aparece ante              

nosotros como el principal modo de llegar a nuestro alumnado y poder continuar con              

nuestra labor docente.  

 

Dicho esto, a continuación, expondremos cada una de las medidas y cambios que             

hemos llevado a cabo en la programación didáctica. De esta manera, primero trabajaremos             

los estándares mínimos de aprendizaje junto con los criterios de evaluación, pasando            

posteriormente por los procedimientos e instrumentos de evaluación y, por último, la            

atención a la diversidad.  

 

2. ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
Como ya advertimos al inicio del documento, para la elección de los estándares             

mínimos, nos hemos basado sobre todo en aquellos que consideramos esenciales para la             

formación de nuestro alumnado, y que son de notable importancia para cursos posteriores.             

Asimismo, los elegidos favorecen el desarrollo de las competencias resaltadas en la            

Instrucción n.4/2020: aprender a aprender, competencia digital y sentido de iniciativa y            

espíritu emprendedor, puesto que como se los advierte en dicho documento “se hace notar              

que este nuevo contexto se hace muy propicio para el mejor desarrollo de estas              

competencias” (pág. 4).  
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Por otro lado, trabajaremos con aquellos estándares que están “relacionados con           

contenidos de aprendizaje y competencias imprescindibles en función de la etapa, curso y             

área o materia” (pág.4), sobre todo, en el caso de 4o ESO, los cuales conducen a la                 

titulación. Por consiguiente, hemos eliminado algunos de los EAE mínimos incluidos dentro            

de la programación oficial (sobre todo aquellos que tienen relación con la parte oral y con el                 

comportamiento en clase) y hemos introducido otros, por considerarse de mayor relevancia            

ante la situación actual.  

 

Además, incluimos los criterios de evaluación que vamos a tomar como referentes            

para evaluar el aprendizaje del alumno, de sus conocimientos y de sus competencias.             

Como aparece en el currículum del D. 98/2016, se van a presentar conjuntamente con los               

EAE.  

 

Así pues, dentro de cada bloque de contenidos, que la LOMCE recoge en cuatro              

bloques: bloque I (comunicación oral: escuchar y hablar), bloque II (comunicación escrita:            

leer y escribir), bloque III (conocimiento de la lengua) y bloque IV (educación literaria), y               

teniendo muy presente las características singulares de nuestro alumnado, nos hemos           

inclinado por los siguientes criterios de evaluación y EAE mínimos.  

 

Para su exposición hemos incluido una tabla, donde se reflejan los criterios de             

evaluación y los EAE mínimos que hemos seleccionado dentro de cada bloque de contenido              

y dentro de cada curso. El primer dígito pertenece al criterio de evaluación y el segundo al                 

EAE mínimo siguiendo el orden en el que aparecen en el Decreto 98/2016, entre paréntesis               

se señala la CC que se potencia con ese EAE:  

 

CURSO BLOQUE I  BLOQUE II BLOQUE III BLOQUE IV 

1 ESO 1.1 (CCL, CPAA) 

1.3 (CCL, CPAA) 

1.6 (CCL, CPAA) 

2.1 (CCL, CPAA) 

2.4 (CCL, CPAA) 

2.5 (CCL, CPAA) 

2.6 (CCL, CPAA) 

5.1 (CCL, CPAA) 

1.2  (CCL, 

CPAA) 

1.6 (CCL, CPAA) 

2.4 (CCL, CPAA) 

2.5 (CCL, CPAA) 

3.2 (CCL, CPAA) 

4.1  (CCL, CPAA, 

CD) 

1.1 (CCL, 

CPAA) 

1.3 (CCL, 

CPAA) 

2.2 (CCL, 

CPAA) 

2.3 (CCL, 

CPAA) 

1.2 (CCL, CPAA, 

CEC) 

1.3 (CCL, CPAA) 

2.2 (CCL, CEC) 

4.1 (CCL, CPAA, 

CEC) 

5.2 (CCL, CEC) 

6.1 (CCL, CPAA, 
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5.3 (CCL, CPAA) 

6.4 (CCL, CPAA) 

7.2 (CCL, CPAA) 

7.4 (CCL, CPAA, 

CSCV) 

4.2  (CCL, CPAA, 

CD) 

5.2  (CCL, 

CPAA) 

5.3 (CCL, CPAA) 

6.1 (CCL, CPAA) 

6.4 (CCL, CPAA) 

6.6 (CCL, CPAA) 

7.1 (CCL, CPAA) 

5.1 (CCL, 

CPAA) 

6.1 (CCL, CPAA, 

CD) 

6.3 (CCL, 

CPAA) 

7.1 (CCL, 

CPAA) 

CEC) 

6.2 (CCL, CPAA, 

CD) 

2 ESO 1.1 (CCL, CPAA) 

2.1 (CCL, CPAA) 

3.2 (CCL, CPAA) 

4.1 (CCL, CPAA) 

4.2 (CCL, CPAA) 

7.1 (CCL, CPAA, 

CSCV) 

 

1.2 (CCL, CPAA) 

1.6 (CCL, CPAA) 

2.4 (CCL, CPAA) 

3.2 (CCL, CPAA) 

3.3 (CCL, CPAA) 

4.1  (CCL, CPAA, 

CD) 

4.2 (CCL, CPAA, 

CD) 

5.2 (CCL, CPAA) 

5.3 (CCL, CPAA) 

6.1 (CCL, CPAA) 

6.4 (CCL, CPAA) 

6.6 (CCL, CPAA) 

7.1 (CCL, CPAA) 

 

1.1 (CCL, 

CPAA) 

1.3 (CCL, 

CPAA) 

2.1 (CCL, 

CPAA) 

5.1 (CCL, 

CPAA) 

6.1 (CCL, 

CPAA) 

7.1 (CCL, 

CPAA) 

8.1 (CCL, 

CPAA) 

8.2 (CCL, 

CPAA) 

1.2 (CCL, CPAA, 

CEC) 

2.2 (CCL, CEC) 

3.2 (CCL, CPAA) 

3.3 (CCL, CPAA) 

4.1 (CCL, CPAA, 

CEC) 

5.2 (CCL, CEC) 

6.1 (CCL, CPAA, 

CEC) 

6.2 (CCL, CPAA, 

CD) 

3 ESO 1.1 (CCL, CPAA) 

1.3 (CCL, CPAA) 

1.5 (CCL, CPAA) 

1.6 (CCL, CPAA) 

2.1 (CCL, CPAA) 

2.3 (CCL, CPAA) 

2.5 (CCL, CPAA) 

2.6 (CCL, CPAA) 

3.3 (CCL, CPAA, 

1.1 (CCL, CPAA) 

1.2 (CCL, CPAA) 

1.4 (CCL, CPAA) 

2.1 (CCL, CPAA) 

2.2 (CCL, CPAA) 

2.4 (CCL, CPAA) 

2.5 (CCL, CPAA) 

3.2 (CCL, CPAA) 

4.1 (CCL, CPAA, 

1.1 (CCL, 

CPAA) 

1.2 (CCL, 

CPAA) 

2.1 (CCL, 

CPAA) 

2.2 (CCL, 

CPAA) 

6.1 (CCL, CPAA, 

1.1 (CCL, CPAA, 

CEC) 

1.2 (CCL, CPAA, 

CEC) 

2.1 (CCL, CPAA, 

CEC) 

2.2 (CCL, CEC) 

2.3 (CCL, CPAA, 

CEC) 
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CSCV) 

5.2 (CCL, CPAA, 

CD) 

5.3 (CCL, CPAA) 

6.4 (CCL, CPAA) 

6.5 (CCL, CPAA) 

7.1 (CCL, CPAA, 

CSCV) 

 

CD) 

4.2 (CCL, CPAA, 

CD) 

5.1 (CCL, CPAA) 

5.2 (CCL, CPAA) 

6.1 (CCL, CPAA) 

6.2 (CCL, CPAA) 

6.4 (CCL, CPAA) 

7.1 (CCL, CPAA) 

7.3 (CCL, CPAA, 

CEC) 

7.4 (CCL, CPAA, 

CD) 

CD) 

6.3 (CCL, 

CPAA) 

7.1 (CCL, 

CPAA) 

8.1 (CCL, 

CPAA) 

9.1 (CCL, 

CPAA) 

11.2 (CCL, 

CPAA) 

12.1 (CCL, 

CPAA, CSCV) 

 

 

4.1 (CCL, CPAA, 

CEC) 

6.1 (CCL, CPAA, 

CEC) 

7.2 (CCL, CPAA, 

CD) 

4 ESO 1.3 (CCL, CPAA) 

1.4 (CCL, CPAA) 

2.3 (CCL, CPAA) 

2.5 (CCL, CPAA) 

2.6 (CCL, CPAA) 

3.5 (CCL, CPAA, 

CVCS) 

4.2 (CCL, CPAA, 

CD) 

6.2 (CCL, CPAA) 

6.4 (CCL, CPAA) 

6.5 (CCL, CPAA) 

7.1 (CCL, CPAA) 

1.1 (CCL, CPAA) 

1.5 (CCL, CPAA) 

2.2 (CCL, CPAA) 

4.2 (CCL, CPAA, 

CD) 

5.3 (CCL, CPAA, 

CD) 

6.1 (CCL, CPAA) 

6.2 (CCL, CPAA) 

6.6 (CCL, CPAA) 

7.2 (CCL, CPAA) 

1.1 (CCL, 

CPAA) 

3.2 (CCL, 

CPAA) 

4.1 (CCL, 

CPAA) 

6.1 (CCL, 

CPAA) 

6.2 (CCL, 

CPAA) 

7.2 (CCL, 

CPAA) 

1.2 (CCL, CPAA, 

CEC) 

2.2 (CCL, CPAA) 

2.3 (CCL, CPAA, 

CSCV, CEC) 

3.2 (CCL, CPAA, 

CEC, CSCV, 

SIEE) 

3.3 (CCL, CPAA, 

CEC, CSCV) 

4.1 (CCL, CPAA, 

CEC) 

5.1 (CCL, CPAA, 

CEC) 

6.2 (CCL, CPAA, 

CEC, SIEE) 

6.3 (CCL, CPAA, 

CD) 
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4 ESO 
PRAGE 

1.3 (CCL, CPAA) 

1.4 (CCL, CPAA) 

1.6 (CCL, CPAA) 

2.1 (CCL, CPAA) 

2.3 (CCL, CPAA) 

2.5 (CCL, CPAA) 

3.1 (CCL, CPAA) 

5.1 (CCL, CPAA) 

6.1 (CCL, CPAA, 

CD) 

6.5 (CCL, CPAA) 

 

1.1 (CCL, CPAA) 

1.3 (CCL, CPAA) 

1.5 (CCL, CPAA) 

2.1 (CCL, CPAA) 

2.2 (CCL, CPAA) 

3.2 (CCL, CPAA) 

4.1 (CCL, CPAA, 

CD) 

4.2 (CCL, CPAA, 

CD) 

5.3 (CCL, CPAA, 

CD) 

6.1 (CCL, CPAA) 

6.2 (CCL, CPAA) 

7.3 (CCL, CPAA, 

CEC) 

1.1 (CCL, 

CPAA) 

2.1 (CCL, 

CPAA) 

3.2 (CCL, 

CPAA) 

5.1 (CCL, CPAA, 

CD) 

6.1 (CCL, 

CPAA) 

6.2 (CCL, 

CPAA) 

7.2 (CCL, 

CPAA) 

 

 

1.1 (CCL, CPAA, 

CEC) 

1.2 (CCL, CPAA, 

CEC) 

2.2 (CCL, CPAA) 

2.3 (CCL, CPAA, 

CEC, CSCV) 

3.2 (CCL, CPAA, 

CSCV, SIEE) 

4.1 (CCL, CPAA, 

CEC) 

5.1 (CCL, CPAA, 

CEC) 

6.1 (CCL, CPAA, 

CEC) 

6.3 (CCL, CPAA, 

CD) 

 

Además, para el correcto tratamiento de los criterios y EAE exhibidos en la tabla, en               

el tercer trimestre se va a poner en marcha dos planes: uno de refuerzo y otro de                 

ampliación. Con ellos se pretende que el alumnado alcance de manera satisfactoria el nivel              

de aprendizaje dado en cada curso.  

 

De esta manera, los hemos distribuido en dos: un grupo de refuerzo y un grupo de                

ampliación. El criterio al que nos hemos asido para establecer dicha división es el siguiente:  

 

● Grupo de refuerzo: alumnos que presenten una o dos evaluaciones suspensas, así            

como aquellos que hayan aprobado con cinco condicionales una de las dos            

evaluaciones o las dos. No obstante, si el alumno durante este periodo ha bajado de               

nivel en las diversas tareas planteadas, el profesor podrá incluirlo dentro este grupo,             

aunque no cumpla las condiciones dadas anteriormente. 

En este caso, se optará principalmente por reforzar contenidos dados en los            

trimestres anteriores. Aunque, si bien es cierto que aquellos contenidos a los que se le han                

adjudicado unos EAE mínimos, se impartirán también.  
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● Grupo de ampliación: pertenecerán a este grupo los alumnos que tengan aprobado            

ambos trimestres.  

En este caso, se optará por incluir nuevos contenidos, aunque, también se            

desarrollarán actividades de refuerzo que potencien la adquisición de los contenidos dados.  

 

Por último, reseñar que los grupos no son fijos, esto es, si durante este periodo, el                

profesor observa una notable mejoría en la adquisición de contenidos, el alumno podrá             

pasar al grupo de ampliación, así como en el caso contrario.  

 

3. PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
En el siguiente apartado, presentamos una selección de instrumentos y pruebas           

coherentes y que nos permita anotar, de forma sistemática y organizada, las observaciones             

necesarias para dar cuenta, de forma objetiva, transparente y eficaz, del rendimiento            

académico de los alumnos durante este trimestre. Asimismo, por un lado, con ellos             

pretendemos que el alumnos consolide los contenidos adquiridos a lo largo de los dos              

trimestres anteriores y, por otro lado, que siga manteniendo un ritmo de aprendizaje que              

evite la evasión educativa en los discentes. Es necesario mencionar que priorizaremos el             

valor diagnóstico y formativo sobre el sumativo y credencialista como señala la Instrucción             
n.4/2020, pues ante todo intentamos ajustarnos a la nueva realidad de nuestro alumnado.  

 

Los procedimientos usados serán principalmente los siguientes:  

● Observación de la participación del alumno en aulas virtuales         

(Classroom o eSchoralium), así como en otros medios de comunicación          

(Rayuela, Telegram,...). De este modo, podremos mantener un contacto con          

el alumnado de manera digital. 

● Pruebas objetivas, tanto oral como escritas, pues permiten observar y          

valorar la asimilación y aplicación de conceptos y el logro de gran variedad             

de procedimientos, al tiempo que demuestra la capacidad de los alumnos           

para resolver problemas y les hacen ser conscientes de sus avances y sus             

deficiencias; por otro lado, constituye un material objetivo de fácil          

comprobación tanto para los profesores como para los alumnos y sus           

familias. Asimismo, el número de pruebas objetivas asignadas estarán         

adaptadas a las nuevas circunstancias, pues como bien señala la          

Instrucción n4/2020 es remarcable el hecho de que “no terminen por           

producir un efecto contrario al pretendido”.  
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● Control de lecturas: los alumnos deberán entregar unos resúmenes que          

justifiquen que han leído el libro de lectura planteado para este trimestre. El             

desarrollo de esta actividad se ajustará a las nuevas circunstancias, y se irá             

dosificando la lectura de capítulos razonablemente a lo largo del trimestre, de            

tal manera que no resulte una carga importante, y, por otro lado, no pierdan              

el gusto por la lectura, tan importante en estos tiempos. Podrán acceder al             

libro gracias a la plataforma de Librarium, puesto que todos tienen acceso a             

ella y poseen dispositivos digitales (móvil, ordenador, tableta...) para poder          

leerlo.  

● Actividades de expresión escrita: constituirán una parte fundamental de las          

actividades, y serán variadas y de propósito diversos, para promover el           

hábito de trabajo y la creatividad personal, potenciando la competencia de           

sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor así como la de aprender a             

aprender.  

● Actividades de comprensión lectora y escrita: se llevará a cabo mediante           

diferentes tipos de textos, mayoritariamente escritos, y en formato digital, y           

ajustadas a sus necesidades.  

● Autoevaluación y coevaluación, fundamentales para la consolidación de        

aprendizaje, pues permite al alumno ver su capacidad de asimilación de           

conocimientos, y así nos ajustamos a lo pedido en la Instrucción n.4/2020            

(“las diversas modalidades de evaluación del aprendizaje del alumnado         

deben incluir la autoevaluación y la coevaluación”).  

 

El instrumento que usaremos para la recogida de datos y elaboración de            

calificaciones será principalmente el cuaderno de observaciones del profesor. Además de           

otros como:  

● Fichas de seguimiento específicas, tablas de anotaciones o alguna         

herramienta semejante, cuyo diseño se ajusta a las características         

particulares de la actividad puesta en práctica.  

● Actividades del libro del alumnado o de la guía para que trabajen            

explícitamente los estándares definidos.  

● Documentos en material multimedia.  

● Actividades escritas y orales que evidencien el trabajo con los estándares de            

aprendizaje.  
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● Ejercicios de aplicación de contenidos en los que son necesarios el desarrollo            

del razonamiento lógico.  
 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. REFUERZO DE LENGUA. 

     4.1.MEDIDAS TOMADAS POR EL COVID-19 

Las medidas de atención a la diversidad que hemos tomado como consecuencia de la               

situación actual estarán orientadas hacia la respuesta a las necesidades educativas           

concretas de los alumnos y alumnas, para que todos ellos puedan alcanzar el máximo              

desarrollo personal, social, intelectual, emocional y profesional de manera que en ningún            

caso dichas necesidades puedan suponer discriminación alguna que dificulte su desarrollo,           

como aparece en el Decreto 228/2014, por el que se establece las pautas a seguir dentro                

de la Atención a la Diversidad.  

Asimismo, en el tercer trimestre hemos apostado sobre todo por el refuerzo de los              

contenidos impartidos en los dos trimestres anteriores, ya que estamos ante un grupo de              

alumnos con características muy significativas, donde afecta tanto el nivel cultural como            

socioeconómico, y esto conlleva a que en ocasiones nos sea complicado ponernos en             

contacto con ellos y seguir un ritmo constante de trabajo. Por consiguiente, y basándonos              

en el punto 13 de la Instrucción n.4/2020, en las tareas enviadas “va a primar la calidad                 

frente a la cantidad y se favorecerá las actividades globalizadoras e interdisciplinares”.  

      4.2. MATERIAL ADAPTADO 

  Al presentar un desfase de cuatro cursos, y tras la evaluación inicial y los dos               

trimestres anteriores, nos hemos percatado que al alumnado le resulta muy complicado            

seguir el libro de texto elegido para el curso de 1º ESO, por lo que el departamento ha                  

optado por usar otro tipo de material auxiliar. Este será usado tanto para el alumnado               

ACNEAE como para el ACNEE y será aportado por el profesorado al final de cada semana                

o al inicio de la misma. Se les hará llegar a través de la plataforma Rayuela u otros medios                   

digitales como Telegram, Instagram...  

    4.3.- ADAPTACIÓN EN LA MATERIA 

● Simplificar las instrucciones escritas. 

● Fraccionar los textos en partes más pequeñas o eliminar partes del mismo cuando             

proporciona información redundante. 
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● Asegurarnos en todo momento que el alumno ha entendido la tarea 

● Usar las instrucciones paso a paso. Presentan la tarea en pasos secuenciales 

●  Permitir el uso de apoyos materiales: 

o    Diccionario 

o    Esquemas 

o    Reglas de ortografía 

o    Esquemas o guiones que enumeren cómo se realiza el ejercicio. 

o    Apoyos visuales (dibujos, pictogramas o imágenes reales) 

4.4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los procedimientos usados serán principalmente los siguientes:  

● Observación de la participación del alumno a través de las actividades           

subidas a Rayuela.  

● Control de lecturas: los alumnos deberán entregar unas actividades que          

justifiquen que han leído las lecturas planteadas. El desarrollo de esta           

actividad se ajustará a las nuevas circunstancias, y se irá dosificando la            

lectura de capítulos razonablemente a lo largo del trimestre, de tal manera            

que no resulte una carga importante, y, por otro lado, no pierdan el gusto por               

la lectura, tan importante en estos tiempos.  

● Actividades de expresión escrita: constituirán una parte fundamental de las          

actividades, y serán variadas y de propósito diversos, para promover el           

hábito de trabajo y la creatividad personal, potenciando la competencia de           

sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor así como la de aprender a             

aprender.  

● Actividades de comprensión lectora y escrita: se llevará a cabo mediante           

diferentes tipos de textos, mayoritariamente escritos, y en formato digital, y           

ajustadas a sus necesidades.  

 

El instrumento que usaremos para la recogida de datos y elaboración de            

calificaciones será principalmente el cuaderno de observaciones del profesor. Además de           

otros como:  
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● Fichas de seguimiento específicas, tablas de anotaciones o alguna         

herramienta semejante, cuyo diseño se ajusta a las características         

particulares de la actividad puesta en práctica.  

● Actividades del libro del alumnado o de la guía para que trabajen            

explícitamente los estándares definidos.  

● Documentos en material multimedia.  

● Actividades escritas y orales que evidencien el trabajo con los estándares de            

aprendizaje.  

● Ejercicios de aplicación de contenidos en los que son necesarios el desarrollo            

del razonamiento lógico.  

4.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES         
MÍNIMOS 

En la elección de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje             

evaluables mínimos, hemos tenido muy presente el punto 11 de la Instrucción 4/2020,             

donde se nos advierte de la necesidad de poner énfasis en aquellos contenidos que se               

consideren que son los más relevantes para desarrollar las competencias clave y aquellos             

que resultan imprescindibles para la adecuada progresión académica del alumnado.  

Para ello, mostramos de manera individualizada a cada uno de los alumnos, junto             

con el curso, el grupo y el nivel, y después añadimos una tabla donde se incluyen los                 

bloques establecidos en el D.103/2014, el criterio de evaluación y el estándar de             

aprendizaje por el que evaluaremos ese criterio. Además, entre paréntesis señalamos la            

competencia o competencias que se potencian con dicho EAE.  

4. 5.1.- ALUMNO: José Manuel Batalha Martínez  

CURSO: 1º ESO                          GRUPO: A                      Nivel: 5º Primaria 

BLOQUE DE CONTENIDO Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1 1 
3 

1.1 (CCL, CPAA) 
1.3 (CCL, CPAA) 
1.5 (CCL, CPAA) 
3.1 (CCL, CPAA, CSCV) 

Bloque 2 1 
2 

1.1 (CCL, CPAA, CSCV) 
1.3 (CCL, CPAA) 
2.1 (CCL, CPAA) 
2.2 (CCL, CPAA) 
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Bloque 3 1 
2 
3 
 

1.1 (CCL, CPAA) 
1.3 (CCL, CPAA) 
2.1 (CCL, CPAA, CD) 
3.1 (CCL, CPAA) 
3.2. (CCL, CPAA) 

Bloque 4 6 6.1 (CCL, CPAA) 
6.2 (CCL, CCP, SIEE, CD) 

 
4. 5.2.-ALUMNO: María Luisa Fradique Calado 

CURSO:  1º ESO                    GRUPO:   A                               Nivel: 3º Primaria 

BLOQUE DE CONTENIDOS Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1 1.1 
1.3 
1.6 
1.10 

1.1.2 (CCL, CSCV) 
1.1.3 (CCL, CSCV) 
1.3.4 (CCL, CSCV) 
1.6.3 (CCL, CPAA) 
1.10.1 (CCL,CPAA) 

Bloque 2 2.1 
2.7 

2.1.1 (CCL) 
2.7.1 (CCL, CPAA) 

Bloque 3 3.2 3.2.2 (CCL, CPAA) 
3.4.1 (CCL, SIEE) 

Bloque 4 4.4 4.4.2 (CCL) 

Bloque 5 5.2 5.2.1 (CCL, CEC) 
 

4.5.3.- ALUMNO: Eva María Fuentes Rodríguez 

CURSO: 1º ESO                        GRUPO:   A                          Nivel: 3º Primaria 

BLOQUE DE CONTENIDOS Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1 1.1 
1.3 
1.6 
1.10 

1.1.2 (CCL, CSCV) 
1.1.3 (CCL, CSCV) 
1.3.4 (CCL, CSCV) 
1.6.3 (CCL, CPAA) 
1.10.1 (CCL,CPAA) 

Bloque 2 2.1 
2.7 

2.1.1 (CCL) 
2.7.1 (CCL, CPAA) 

Bloque 3 3.2 3.2.2 (CCL, CPAA) 
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3.4.1 (CCL, SIEE) 

Bloque 4 4.4 4.4.2 (CCL) 

Bloque 5 5.2 5.2.1 (CCL, CEC) 
 
4.5.4.-  ALUMNO: Manuel Rodríguez Cordero 

CURSO:   1º ESO                           GRUPO:  A                        Nivel: 3º Primaria 

BLOQUE DE CONTENIDOS Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1 1.1 
1.3 
1.6 
1.10 

1.1.2 (CCL, CSCV) 
1.1.3 (CCL, CSCV) 
1.3.4 (CCL, CSCV) 
1.6.3 (CCL, CPAA) 
1.10.1 (CCL,CPAA) 

Bloque 2 2.1 
2.7 

2.1.1 (CCL) 
2.7.1 (CCL, CPAA) 

Bloque 3 3.2 3.2.2 (CCL, CPAA) 
3.4.1 (CCL, SIEE) 

Bloque 4 4.4 4.4.2 (CCL) 

Bloque 5 5.2 5.2.1 (CCL, CEC) 
 
4.5.5.- ALUMNO: Manuel Bizarro Rodríguez 

CURSO: 1º ESO GRUPO:   A                          Nivel: 3º Primaria 

BLOQUE DE CONTENIDOS Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1 1.1 
1.3 
1.6 
1.10 

1.1.2 (CCL, CSCV) 
1.1.3 (CCL, CSCV) 
1.3.4 (CCL, CSCV) 
1.6.3 (CCL, CPAA) 
1.10.1 (CCL,CPAA) 

Bloque 2 2.1 
2.7 

2.1.1 (CCL) 
2.7.1 (CCL, CPAA) 

Bloque 3 3.2 3.2.2 (CCL, CPAA) 
3.4.1 (CCL, SIEE) 

Bloque 4 4.4 4.4.2 (CCL) 
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Bloque 5 5.2 5.2.1 (CCL, CEC) 
 

4.5.6.-    ALUMNO: Fátima Díaz Verón  

CURSO: 1º ESO                               GRUPO: A.                          Nivel: 3º Primaria 

BLOQUE DE CONTENIDOS Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1 1.1 
1.3 
1.6 
1.10 

1.1.2 (CCL, CSCV) 
1.1.3 (CCL, CSCV) 
1.3.4 (CCL, CSCV) 
1.6.3 (CCL, CPAA) 
1.10.1 (CCL,CPAA) 

Bloque 2 2.1 
2.7 

2.1.1 (CCL) 
2.7.1 (CCL, CPAA) 

Bloque 3 3.2 3.2.2 (CCL, CPAA) 
3.4.1 (CCL, SIEE) 

Bloque 4 4.4 4.4.2 (CCL) 

Bloque 5 5.2 5.2.1 (CCL, CEC) 
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