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FIRMA DEL PROFESOR             

LENGUA Y LITERATURA 
PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO (PTI) 
SEPTIEMBRE 

PROFESORES: GLORIA LEÓN/ALFREDO MORENO 
 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS PROCEDIMIENTO 
BLOQUE I – (COMPRENSIÓN/EXPRESIÓN ORALES) 
Criterio  1  Reconocer, junto al propósito y la idea general, 
ideas, hechos o datos relevantes en textos orales de ámbitos 
sociales próximos a la experiencia del alumnado y en el ámbito 
académico; captar la idea global y la relevancia de 
informaciones oídas en radio o en TV y seguir instrucciones 
para realizar autónomamente tareas de aprendizaje. 
Criterio  2 Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas 
próximos a su entorno que sean del interés del alumnado, con 
la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la 
información y la comunicación.  
BLOQUE III –  (EDUCACIÓN LITERARIA) 
Criterio 8  Exponer una opinión sobre la lectura personal de 
una obra completa adecuada a la edad; reconocer la 
estructura de la obra y los elementos del género; valorar el uso 
del lenguaje y el punto de vista del autor; diferenciar 
contenido literal y sentido de la obra y relacionar el contenido 
con la propia experiencia.  
Criterio 9  Utilizar los conocimientos literarios en la 
comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, 
atendiendo a los temas y motivos de la tradición, a la 
caracterización de los subgéneros literarios, a la versificación, 
al uso del lenguaje y a la funcionalidad de los recursos 
retóricos en el texto.  
Criterio 10 Componer textos, en soporte papel o digital, 
tomando como modelo textos literarios leídos y comentados 
en el aula o realizar algunas transformaciones en esos textos. 
BLOQUE IV –  (CONOCIMIENTO DE LA LENGUA) 
Criterio 5 Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las 
normas del uso lingüístico para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y escritos y para la composición 
y revisión progresivamente autónoma de los textos propios de 
este curso.  
Criterio 6 Conocer una terminología lingüística básica en las 
actividades de reflexión sobre el uso.  

BLOQUE I y II  
(COMPRENSIÓN/EXPRESIÓN 
ORALES Y ESCRITAS) 

 EXPOSICIONES ORALES SOBRE 

TEMAS PROPUESTOS Y 

PREPARADOS 

 

 
BLOQUE III (EDUCACIÓN 
LITERARIA) 

 GÉNEROS Y SUBGÉNEROS 
LITERARIOS 

 BREVE HISTORIA DE LOS 
GÉNEROS LITERARIOS 
 
 

BLOQUE IV (CONOCIMIENTO DE LA 
LENGUA) 

 CATEGORÍAS 
MORFOLÓGICAS 

 LA ORACIÓN SIMPLE: SUJETO 
PREDICADO 

 PREDICADO NOMINAL: 
ATRIBUTO 

 EL PREDICADO VERBAL Y SUS 

COMPLEMENTOS: EL CD, CI Y 

CC, PREDICATIVO, 

SUPLEMENTO. 

 LAS PASIVAS 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
PRUEBA ESCRITA 
 
 
PRESENTACIÓN DE 
ACTIVIDADES 
PROPUESTAS EN LA 
PÁGINA WEB 
 
 

 

 

 


